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Fundamentación	  de	  la	  ACyT	  

El	  mundo	  de	  la	  discapacidad	  ha	  recibido	  un	  importante	  incremento	  de	  la	  atención	  de	  la	  opinión	  
pública	  en	  los	  últimos	  años.	  Las	  dificultades	  y	  barreras	  que	  las	  personas	  con	  discapacidad	  
enfrentan	  diariamente	  han	  pasado	  a	  ser	  expuestas	  y	  analizadas	  desde	  distintos	  puntos	  de	  vista.	  
Mediante	  esta	  concientización,	  cada	  vez	  es	  mayor	  la	  cantidad	  de	  profesionales	  de	  diversas	  áreas	  
que	  se	  incorpora	  a	  la	  tarea	  de	  mejorar	  las	  condiciones	  de	  vida	  y	  bienestar	  de	  aquellos	  que	  tienen	  
alguna	  discapacidad.	  

Estos	  profesionales	  (psicólogos,	  educadores,	  médicos,	  asistentes	  sociales,	  etc.)	  trabajan	  de	  forma	  
multidisciplinaria	  en	  el	  estudio	  e	  investigación	  en	  la	  evaluación	  e	  intervención	  habilitadora	  y	  
rehabilitadora.	  Este	  trabajo	  mancomunado	  busca	  como	  objetivo	  el	  logro	  de	  una	  integración	  
comunitaria	  plena	  en	  todas	  las	  edades.	  	  

En	  todos	  los	  ámbitos	  de	  la	  vida	  numerosas	  	  investigaciones	  han	  constatado	  que	  la	  práctica	  del	  
ejercicio	  físico	  y	  el	  deporte	  provocan	  en	  las	  personas	  no	  sólo	  mejoras	  físicas,	  sino	  también	  
psicológicas.	  La	  actividad	  física	  adaptada	  y	  el	  deporte	  son	  dos	  fenómenos	  sociales	  que	  tienen	  una	  
importancia	  vital	  en	  las	  personas	  con	  discapacidad.	  	  

La	  investigación	  en	  diseño	  tiene	  su	  propia	  impronta,	  implica	  una	  forma	  de	  indagación	  “real,	  
reflexiva,	  abstracta	  y	  orientada	  hacia	  la	  acción”.	  El	  pensamiento	  basado	  en	  la	  metodología	  del	  
diseño	  tiene	  la	  capacidad	  de	  “imaginar	  aquello	  que	  aún	  no	  existe”.	  	  

El	  Diseño	  Industrial	  es	  una	  disciplina	  que	  pone	  énfasis	  en	  los	  aspectos	  proyectuales	  y	  ergonómicos	  
al	  momento	  de	  abordar	  una	  problemática,	  por	  lo	  tanto	  puede	  convertirse	  en	  un	  actor	  decisivo	  a	  la	  
hora	  de	  ayudar	  a	  los	  discapacitados	  a	  desarrollarse	  tanto	  física	  como	  intelectualmente.	  	  

El	  deporte	  adaptado	  representa	  una	  real	  importancia	  en	  el	  desarrollo	  personal	  y	  social	  del	  
individuo	  que	  lo	  practica.	  Uno	  de	  los	  principales	  beneficios	  a	  tener	  en	  cuenta	  es	  de	  índole	  
psicológica.	  

Toda	  persona	  con	  alguna	  disminución	  de	  sus	  capacidades	  deberá	  enfrentar	  una	  sociedad	  
construida	  sobre	  parámetros	  “normales”,	  siendo	  muchas	  veces	  estos	  parámetros	  las	  barreras	  que	  
diariamente	  sortear.	  	  

El	  deporte	  ayudará,	  en	  un	  principio,	  a	  abstraerse	  por	  momentos	  de	  los	  inconvenientes	  que	  esas	  
barreras	  provocan;	  además	  fortalecerá	  su	  psiquis	  (afectividad,	  emotividad,	  control,	  percepción,	  
cognición).	  Pero	  lo	  que	  es	  más	  importante	  es	  que	  el	  deporte	  crea	  un	  campo	  adecuado	  y	  sencillo	  
para	  la	  auto	  –superación,	  buscando	  establecer	  objetivos	  a	  alcanzar	  para	  poder	  mejorar	  día	  a	  día	  y	  
luego	  a	  partir	  de	  ellos	  proyectar	  otros	  objetivos	  buscando	  un	  reajuste	  permanente,	  un	  “feed-‐
back”.	  La	  auto-‐superación	  no	  sólo	  acarrea	  beneficios	  de	  índole	  psicológica	  sino	  también	  social.	  

Las	  actividades	  científico	  tecnológicas,	  estrechamente	  vinculadas	  a	  la	  utilización	  y	  práctica	  en	  los	  
UADE	  Labs,	  constituyen	  un	  factor	  formativo	  fundamental	  para	  la	  verificación	  	  de	  los	  procesos	  
metodológicos	  proyectuales,	  que	  van	  desde	  la	  abstracción	  y	  conceptualización	  a	  la	  concreción	  y	  
materialización	  de	  los	  diseños.	  
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Atletismo	  adaptado	  

El	  atletismo	  forma	  parte	  del	  programa	  paralímpico	  desde	  los	  primeros	  Juegos	  de	  Roma	  1960.	  Es	  la	  
disciplina	  más	  numerosa	  del	  programa	  paralímpico	  y	  Comprende	  varias	  modalidades:	  los	  eventos	  
de	  pista,	  con	  distancias	  de	  entre	  100	  y	  10.000	  metros;	  los	  concursos,	  con	  saltos	  y	  lanzamientos;	  y	  
el	  maratón,	  que	  se	  celebra	  por	  las	  calles.	  Algunos	  atletas	  compiten	  en	  silla	  de	  ruedas,	  con	  prótesis	  
o	  con	  la	  ayuda	  de	  un	  guía	  sin	  discapacidad	  visual.	  	  

En	  la	  Argentina	  El	  COMITÉ	  PARALIMPICO	  ARGENTINO	  es	  el	  ente	  máximo,	  rector	  y	  asesor	  de	  las	  
manifestaciones	  de	  todos	  los	  Deportes	  Paralímpicos	  y	  eventos	  relacionados	  con	  el	  Movimiento	  
Paralímpico	  del	  país.	  

La	  selección	  argentina	  de	  paratriatlón	  y	  atletismo	  sobre	  ruedas	  entrena	  en	  el	  Centro	  Nacional	  de	  
Recreación	  de	  Ezeiza.	  	  

	  

Competencia	  en	  el	  Centro	  Nacional	  de	  Recreación	  de	  Ezeiza.	  Visita	  realizada	  por	  el	  equipo	  de	  investigación	  
	  

	  

	  

	  

	  



 

Objetivos	  del	  proyecto	  

La	  segunda	  etapa	  del	  proyecto	  de	  desarrollo	  de	  una	  silla	  de	  ruedas	  para	  competición	  con	  cuadro	  
realizado	  en	  fibra	  de	  carbono	  consiste	  en	  profundizar	  en	  los	  objetivos	  iniciales,	  aprovechando	  la	  
experiencia	  adquirida.	  Se	  propone	  fabricar	  una	  nueva	  de	  silla	  de	  ruedas	  aplicando	  mejoras	  en	  su	  
diseño,	  su	  producción	  y	  su	  performance.	  	  El	  objetivo	  final	  es	  transferir	  esta	  silla	  a	  una	  institución	  
relacionada	  con	  el	  atletismo	  para	  discapacitados	  y	  que	  ésta	  sea	  utilizada	  por	  los	  atletas.	  Por	  
último	  realizaremos	  los	  registros	  de	  la	  propiedad	  correspondientes	  a	  los	  avances	  en	  diseño	  
obtenidos.	  

Para	  ello	  nos	  propusimos	  rediseñar,	  desarrollar	  y	  fabricar	  en	  los	  laboratorios	  de	  Diseño	  Industrial	  
de	  la	  universidad	  el	  nuevo	  prototipo	  de	  la	  silla	  de	  ruedas	  para	  competición	  utilizando	  la	  tecnología	  
y	  las	  posibilidades	  de	  la	  Fibra	  de	  Carbono	  para	  la	  fabricación	  del	  cuadro	  estructural	  debido	  a	  las	  
ventajas	  en	  la	  relación	  resistencia-‐peso	  que	  presenta	  este	  material	  y	  al	  poco	  desarrollo	  
tecnológico	  de	  este	  material	  en	  nuestro	  país.	  	  

A	  partir	  de	  la	  experiencia	  del	  trabajo	  previo,	  realizaremos	  mejoras	  en	  los	  vínculos	  y	  movimientos	  
de	  la	  silla,	  testeos	  de	  resistencia	  del	  material,	  ajustes	  ergonómicos	  estáticos	  y	  dinámicos	  y	  
pruebas	  en	  situaciones	  reales	  de	  pista	  con	  usuarios	  reales.	  	  

Para	  ello	  nos	  vincularemos	  con	  instituciones,	  asociaciones	  u	  organismos	  interesados	  y	  con	  atletas	  
discapacitados.	  	  

Se	  realizarán	  varios	  piezas	  de	  fibra	  de	  carbono	  hasta	  encontrar	  la	  correcta	  relación	  entre	  peso	  y	  
resistencia	  y	  así	  optimizar	  el	  componente	  más	  importante.	  Se	  trabajará	  en	  las	  regulaciones	  de	  la	  
silla	  para	  lograr	  que	  se	  adapte	  a	  distintas	  necesidades	  según	  el	  atleta	  que	  la	  utilice.	  

Se	  realizará	  la	  presentación	  del	  diseño	  realizado	  ante	  el	  instituto	  Nacional	  de	  la	  Propiedad	  
Intelectual	  (INPI).	  	  

	  

Metodología	  de	  trabajo	  implementada	  

Las	  siguientes	  etapas	  corresponden	  a	  la	  metodología	  de	  diseño	  que	  han	  sido	  implementadas	  
durante	  el	  proyecto.	  

Etapa	  1:	  Vinculación	  institucional	  y	  contacto	  con	  atletas	  

Se	  contactó	  con	  el	  atleta	  Elías	  Lucero,	  paratriatleta	  destacado	  de	  la	  Argentina,	  que	  ha	  participado	  
en	  el	  Iron	  Man	  Argentina	  2016.	  Este	  contacto	  fue	  obtenido	  gracias	  al	  Licenciado	  Emiliano	  
Ducatenzeiller	  técnico	  de	  la	  selección	  Argentina	  de	  paratriatlón	  	  y	  fue	  realizado	  en	  Centro	  
Nacional	  de	  Recreación	  de	  Ezeiza	  donde	  entrenan	  estos	  atletas.	  Nos	  hemos	  vinculado	  
positivamente	  con	  esta	  institución	  ya	  que	  han	  demostrado	  gran	  interés	  en	  nuestro	  proyecto.	  Este	  
organismo	  es	  de	  alcance	  nacional	  y	  es	  el	  mas	  importante	  ya	  que	  reúne	  a	  todos	  los	  atletas	  de	  esta	  
especialidad.	  
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Etapa	  2:	  Relevamiento	  de	  una	  silla	  de	  ruedas	  de	  competición	  profesional	  

El	  atleta	  Elías	  Lucero	  nos	  facilitó	  la	  silla	  de	  ruedas	  con	  la	  cual	  compite	  y	  se	  realizó	  un	  relevamiento	  
integral,	  con	  el	  objetivo	  de	  ajustar	  las	  dimensiones	  y	  los	  componentes	  del	  nuevo	  prototipo.	  	  

Etapa	  3:	  Rediseño	  integral	  de	  la	  silla	  de	  ruedas	  de	  competición	  

A	  partir	  de	  esta	  nueva	  información	  y	  en	  base	  a	  la	  experiencia	  adquirida	  en	  la	  primera	  etapa	  se	  
procedió	  a	  rediseñar	  por	  completo	  todos	  los	  componentes	  de	  la	  silla	  de	  ruedas	  de	  competición.	  
Esta	  etapa	  demandó	  dibujos	  2D	  a	  mano	  y	  en	  CAD,	  modelado	  3D	  CAD,	  maquetas	  de	  estudio	  en	  
polyfan	  ruteadas	  a	  partir	  de	  archivos	  CAD,	  impresiones	  3D	  a	  partir	  de	  archivos	  CAD	  de	  partes	  
específicas	  para	  verificar	  anclajes	  y	  movimientos.	  

Etapa	  4:	  Realización	  de	  la	  matricería	  

Se	  diseñaron,	  dibujaron	  en	  archivos	  3D	  CAD	  	  y	  fabricaron	  nuevamente	  todas	  las	  matrices	  para	  el	  
cuadro	  en	  fibra	  de	  carbono.	  Se	  optó	  por	  dividir	  el	  cuadro	  en	  cuatro	  partes.	  Pieza	  T	  trasera,	  pieza	  
caño,	  pieza	  vínculo	  y	  pieza	  horquilla.	  Con	  esto	  se	  buscó	  tener	  mas	  control	  y	  precisión	  en	  el	  
desarrollo	  de	  cada	  una	  de	  los	  componentes.	  Se	  utilizó	  un	  sistema	  de	  bateas	  de	  resina	  que	  una	  vez	  
endurecida	  son	  ruteadas	  con	  las	  forma	  hembra	  de	  cada	  pieza.	  Esta	  es	  dividida	  en	  dos	  moldes	  por	  
matriz	  	  dentro	  de	  los	  cuales	  luego	  se	  moldeará	  la	  fibra.	  Se	  obtuvieron	  8	  moldes	  que	  conforman	  las	  
4	  matrices	  necesarias	  para	  construir	  el	  componente	  principal	  de	  la	  silla	  de	  ruedas,	  el	  cuadro	  
estructural.	  

Etapa	  5:	  Compra	  de	  componentes	  en	  el	  exterior	  

Se	  determinó	  que	  no	  era	  posible	  fabricar	  el	  sistema	  de	  dirección	  para	  la	  silla	  de	  ruedas	  y	  que	  en	  la	  
Argentina	  no	  existía	  este	  tipo	  de	  productos.	  Decidimos	  realizar	  la	  compra	  directamente	  al	  mayor	  
fabricante	  en	  Estados	  Unidos	  (Top	  End	  Wheelchairs).	  La	  dirección	  del	  departamento	  de	  Diseño	  
Industrial,	  fue	  fundamental	  en	  la	  gestión	  exitosa	  de	  esta	  compra.	  

Etapa	  6:	  Fabricación	  de	  vejigas	  

Se	  diseñó	  y	  desarrolló	  un	  sistema	  de	  vejigas	  que	  permite	  moldear	  las	  partes	  de	  fibra	  de	  carbono	  
con	  mayor	  precisión,	  logrando	  una	  máxima	  eficiencia	  en	  la	  relación	  fibra	  de	  carbono-‐resina	  epoxi.	  
Estas	  vejigas	  se	  inflan	  y	  permiten	  darles	  presión	  desde	  adentro	  a	  las	  piezas	  que	  están	  siendo	  
moldeadas	  para	  lograr	  que	  se	  adapten	  correctamente	  a	  las	  paredes	  del	  molde	  y	  que	  expulsen	  la	  
resina	  excedente.	  Finalmente	  fueron	  realizadas	  en	  látex,	  pero	  debieron	  ser	  probados	  distintos	  
materiales	  y	  métodos	  hasta	  obtener	  el	  resultado	  deseado.	  

Etapa	  7:	  Moldeado	  en	  fibra	  de	  carbono	  

Se	  han	  moldeado	  con	  éxito	  las	  4	  piezas	  de	  fibra	  de	  carbono.	  Se	  han	  obtenido	  resultados	  muy	  
superiores	  en	  cuanto	  a	  precisión	  y	  resistencia	  con	  respecto	  al	  prototipo	  anterior.	  

Etapa	  8:	  Torneado	  de	  piezas	  metálicas	  

Se	  han	  torneado	  todos	  los	  componentes	  internos	  y	  externos	  que	  vincularán	  las	  partes	  y	  
permitirán	  los	  movimientos	  entre	  ellos.	  



 

Etapa	  9:	  Estructura	  tubular	  y	  textil	  

Se	  ha	  rediseñado	  y	  fabricado	  en	  caños	  de	  aluminio	  soldados	  la	  estructura	  	  tubular	  que	  sostiene	  al	  
atleta.	  Esta	  interactúa	  con	  el	  cuadro	  principal	  mediante	  tres	  puntos	  de	  contacto	  que	  permite	  un	  
fácil	  recambio.	  Esto	  significa	  que	  la	  silla	  de	  ruedas	  diseñada	  es	  customizable	  a	  los	  requerimientos	  
de	  distintos	  atletas.	  El	  textil	  que	  recubre	  la	  estructura	  protege	  y	  contiene	  al	  atleta.	  	  

Etapa	  10:	  Ensamble	  y	  armado	  

Se	  han	  ensamblado	  todas	  las	  partes.	  El	  cuadro	  principal,	  las	  ruedas,	  la	  estructura	  tubular,	  el	  freno	  
y	  la	  dirección.	  Se	  ha	  concluido	  el	  diseño	  general	  del	  nuevo	  prototipo	  de	  la	  silla	  de	  ruedas	  de	  
competición.	  

Detalle	  de	  todas	  las	  etapas	  realizadas:	  

Etapa	  1:	  Vinculación	  institucional	  y	  contacto	  con	  atletas	  

Visita	  al	  Centro	  Nacional	  de	  Recreación	  de	  Ezeiza	  	  

El	  Centro	  Nacional	  de	  Recreación	  de	  Ezeiza	  es	  donde	  los	  atletas	  discapacitados	  de	  todo	  el	  país	  se	  
reúnen	  y	  compiten.	  El	  lugar	  tiene	  la	  infraestructura	  y	  el	  equipamiento	  necesario	  para	  la	  práctica	  
de	  esta	  disciplina.	  Al	  comienzo	  del	  proyecto,	  realizamos	  una	  visita	  al	  CENADE	  junto	  a	  los	  alumnos	  
del	  proyecto,	  con	  el	  objetivo	  de	  observar	  las	  prácticas,	  interactuar	  con	  los	  atletas,	  estudiar	  y	  
probar	  en	  profundidad	  las	  sillas	  de	  ruedas	  que	  ellos	  utilizan.	  Allí	  nos	  contactamos	  con	  el	  atleta	  
Elías	  Lucero	  quién	  accedió	  a	  ser	  parte	  del	  proyecto.	  Imágenes	  de	  la	  visita:	  

	  

Competencia	  en	  tándem.	  Atleta	  con	  discapacidad	  visual	  
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Entrenamiento	  de	  atletas	  con	  discapacidad	  cognitiva	  

	  

Entrenamiento	  de	  Elías	  Lucero.	  Paratriatleta.	  	  



 

	  

Alumnos	  del	  proyecto,	  el	  DI	  Hernán	  Stehle,	  director	  de	  la	  AcyT	  y	  el	  director	  técnico	  del	  
seleccionado	  de	  paratriatlón	  Lic.	  .	  Emiliano	  Ducatenzeiller	  

	  

Foto	  personal	  de	  Elías	  Lucero	  cuando	  compitió	  en	  IRONMAN	  2016	  Buenos	  Aires	  
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Etapa	  2:	  Relevamiento	  de	  una	  silla	  de	  ruedas	  de	  competición	  profesional	  

Realizamos	  el	  relevamiento	  de	  la	  silla	  de	  ruedas	  de	  competición	  profesional	  de	  Elías	  Lucero.	  
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Conclusiones	  y	  resultados	  principales	  de	  las	  primeras	  2	  etapas	  de	  trabajo:	  

1)   Logramos	  vincularnos	  con	  instituciones	  dedicadas	  al	  paraatletismo.	  Mostraron	  interés	  
en	  el	  proyecto.	  La	  silla	  de	  ruedas	  es	  un	  producto	  muy	  costoso	  en	  la	  Argentina,	  por	  lo	  
tanto	  resulta	  prohibitivo.	  La	  posibilidad	  de	  desarrollar	  un	  producto	  de	  alta	  calidad	  y	  
prestación	  localmente	  genera	  mucho	  entusiasmo.	  Nos	  abrieron	  sus	  puertas	  y	  nos	  
presentaron	  a	  un	  paratriatlonista	  de	  elite	  que	  está	  interesado	  en	  acompañarnos	  en	  el	  
proyecto.	  	  
	  

2)   Pudimos	  realizar	  el	  relevamiento	  integral	  de	  una	  silla	  profesional	  utilizada	  por	  un	  
atleta	  en	  sus	  competiciones.	  Nos	  permitió	  comprobar	  y	  verificar	  aspectos	  relacionados	  
al	  primer	  prototipo	  diseñado	  de	  silla	  de	  ruedas	  de	  competición.	  

	  
3)   Producto	  de	  este	  relevamiento	  nos	  dimos	  cuenta	  de	  la	  importancia	  de	  reforzar	  el	  

cuadro	  principal,	  los	  vínculos	  y	  los	  movimientos	  ya	  que	  el	  esfuerzo	  y	  la	  carga	  a	  la	  que	  
está	  sometida	  la	  silla	  es	  muy	  alta.	  Se	  decidió	  que	  era	  necesario	  rediseñar	  por	  completo	  
todos	  los	  componentes	  de	  la	  silla	  de	  ruedas.	  Es	  decir	  debía	  arrancarse	  desde	  cero	  con	  
el	  nuevo	  prototipo.	  	  

	  



 

Etapa	  3:	  Rediseño	  integral	  de	  la	  silla	  de	  ruedas	  de	  competición	  

Se	  arrancó	  nuevamente	  a	  diseñar	  la	  silla	  de	  ruedas	  utilizando	  lo	  aprendido	  con	  el	  primer	  prototipo	  
y	  las	  observaciones	  y	  relevamiento	  realizado	  en	  una	  pista	  real	  de	  la	  silla	  de	  ruedas	  utilizada	  por	  
Elías	  Lucero.	  Las	  tareas	  que	  se	  realizaron	  fueron:	  Dibujos	  2D,	  Dibujos	  3D,	  Modelados	  CAD,	  
Maquetas	  ruteadas	  e	  impresiones	  3D.	  Imágenes	  del	  proceso:	  

	  
Planificación.	  Aprovechamiento	  de	  la	  experiencia	  generado	  por	  la	  fabricación	  del	  primer	  prototipo	  

	  

Redimensionamiento	  a	  partir	  del	  relevamiento	  
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Modelado	  3D	  CAD	  



 

	  

Análisis	  de	  esfuerzos	  

	  

Maquetas	  en	  polyfan	  de	  comprobación.	  
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Impresiones	  3D	  de	  partes	  para	  verificar	  proporciones	  y	  movimientos	  



 

Conclusiones	  y	  resultados	  principales	  de	  la	  etapa	  3	  de	  rediseño	  

1)   Debido	  a	  la	  necesidad	  de	  rediseñar	  todos	  los	  componentes	  esta	  etapa	  requirió	  mas	  
tiempo	  del	  previsto.	  El	  aspecto	  mas	  importante	  fue	  definir	  como	  	  obtener	  el	  mayor	  
rendimiento	  de	  la	  fibra	  de	  carbono	  debido	  al	  gran	  esfuerzo	  al	  que	  está	  sometido.	  

2)   Se	  decidió	  dar	  un	  paso	  importante	  en	  cuanto	  a	  la	  producción	  del	  cuadro	  estructural.	  Se	  
haría	  en	  partes	  para	  lograr	  mayor	  control	  de	  las	  piezas.	  Esta	  decisión	  impactaría	  
directamente	  en	  los	  tiempos	  previstos	  ya	  que	  significaba	  realizar	  8	  moldes	  en	  vez	  de	  
los	  4	  realizados	  en	  la	  primera	  etapa.	  

3)   El	  rediseño	  contempló	  ajustar	  dimensionalmente	  el	  prototipo,	  aumentar	  las	  secciones	  
principales	  y	  reforzar	  los	  puntos	  de	  encuentro	  entre	  el	  cuadro	  y	  la	  estructura	  tubular.	  
	  	  	  

Etapa	  4:	  Realización	  de	  la	  matricería	  

Esta	  fue	  la	  etapa	  mas	  delicada	  y	  que	  mas	  tiempo	  demandó.	  Se	  optó	  por	  dividir	  el	  cuadro	  en	  cuatro	  
partes.	  Pieza	  T	  trasera,	  pieza	  caño,	  pieza	  vínculo	  y	  pieza	  horquilla.	  Con	  esto	  se	  buscó	  tener	  mas	  
control	  y	  precisión	  en	  el	  desarrollo	  de	  cada	  una	  de	  los	  componentes.	  Se	  utilizó	  un	  sistema	  de	  
bateas	  de	  resina	  que	  una	  vez	  endurecida	  son	  ruteadas	  con	  las	  forma	  hembra	  de	  cada	  pieza.	  Esta	  
es	  dividida	  en	  dos	  moldes	  por	  matriz	  	  dentro	  de	  los	  cuales	  luego	  se	  moldeará	  la	  fibra.	  Se	  
obtuvieron	  8	  moldes	  que	  conforman	  las	  4	  matrices	  necesarias	  para	  construir	  el	  componente	  
principal	  de	  la	  silla	  de	  ruedas,	  el	  cuadro	  estructural.	  

La	  secuencia	  de	  realización	  de	  cada	  una	  de	  los	  moldes	  fue	  la	  siguiente:	  

1)	  Se	  fabricaba	  un	  marco	  de	  madera	  del	  tamaño	  necesario	  para	  realizar	  el	  molde.	  	  

2)Se	  llenaba	  la	  batea	  con	  resina	  hasta	  que	  endureciera	  y	  se	  obtenía	  un	  bloque	  de	  resina.	  	  

3)Luego	  ese	  bloque	  debía	  ser	  ruteado	  y	  pulida	  su	  superficie.	  

4)	  Por	  último	  es	  mecanizado	  manualmente	  para	  realizarle	  todos	  los	  agujeros	  necesarios	  para	  su	  
vinculación	  y	  cierre	  con	  el	  otro	  molde.	  Imágenes	  del	  proceso:	  

	  

Volcado	  de	  resina	  en	  las	  bateas	  
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Ruteado	  de	  los	  bloques	  de	  resina	  

	  

	  

Piezas	  finalizadas	  



 

	  

	  

Mecanizado	  manual	  de	  los	  moldes	  
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Conclusiones	  y	  resultados	  principales	  de	  la	  etapa	  4	  de	  fabricación	  de	  la	  matricería	  

1)   Si	  bien	  el	  tiempo	  necesario	  para	  la	  fabricación	  de	  cada	  molde	  fue	  mucho	  mayor	  que	  en	  la	  
primera	  etapa	  del	  proyecto,	  la	  calidad	  superficial	  del	  molde,	  la	  precisión	  y	  la	  resistencia	  fueron	  
mucho	  mayores,	  lo	  cual	  nos	  permitió	  avanzar	  exitosamente	  hacia	  la	  siguiente	  etapa.	  

Etapa	  5:	  Compra	  de	  componentes	  en	  el	  exterior	  

Se	  determinó	  que	  no	  era	  posible	  fabricar	  el	  sistema	  de	  dirección	  para	  la	  silla	  de	  ruedas	  y	  dado	  que	  
en	  la	  Argentina	  no	  se	  comercializa	  este	  producto,	  decidimos	  realizar	  la	  compra	  directamente	  al	  
mayor	  fabricante	  en	  Estados	  Unidos	  (Top	  End	  Wheelchairs).	  La	  dirección	  del	  departamento	  de	  
Diseño	  Industrial,	  fue	  fundamental	  en	  la	  gestión.	  

	  

Sistema	  de	  dirección	  de	  la	  silla	  de	  ruedas.	  Pieza	  adquirida	  en	  el	  exterior.	  

	  

Etapa	  6:	  Fabricación	  de	  vejigas:	  	  

Al	  cambiar	  el	  sistema	  productivo	  fue	  necesario	  desarrollar	  un	  sistema	  de	  vejigas	  que	  permite	  
moldear	  las	  partes	  de	  fibra	  de	  carbono	  con	  mayor	  precisión,	  logrando	  una	  máxima	  eficiencia	  en	  la	  
relación	  fibra	  de	  carbono-‐resina	  epoxi.	  Estas	  vejigas	  se	  inflan	  y	  permiten	  darles	  presión	  desde	  



 

adentro	  a	  las	  piezas	  que	  están	  siendo	  moldeadas	  para	  lograr	  que	  se	  adapten	  correctamente	  a	  las	  
paredes	  del	  molde	  y	  que	  expulsen	  la	  resina	  excedente.	  Finalmente	  fueron	  realizadas	  en	  látex,	  
pero	  debieron	  ser	  probados	  distintos	  materiales	  y	  métodos	  hasta	  obtener	  el	  resultado	  deseado.	  
Imágenes	  del	  proceso:	  
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Vejigas	  de	  las	  4	  piezas	  



 

	  

Vejigas	  con	  los	  insertos	  para	  ser	  infladas	  
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Colocación	  de	  las	  vejigas	  en	  los	  moldes	  

	  



 

Conclusiones	  y	  resultados	  principales	  de	  la	  etapa	  6	  de	  fabricación	  de	  las	  vejigas	  

1)	  El	  desarrollo	  de	  las	  vejigas	  fue	  el	  mayor	  desafío	  técnico	  ya	  que	  no	  había	  antecedentes	  de	  cómo	  
realizar	  estas	  piezas.	  Fue	  necesario	  varias	  semanas	  de	  pruebas	  con	  distintos	  tipos	  de	  látex,	  
distintas	  composiciones	  y	  distintos	  moldes.	  

2)	  El	  resultado	  obtenido	  fue	  muy	  bueno	  y	  las	  vejigas	  se	  convirtieron	  en	  un	  factor	  clave	  para	  
garantizar	  la	  correcta	  presión	  contra	  las	  paredes	  del	  molde	  y	  permitir	  máxima	  eficiencia	  en	  la	  
resistencia.	  

Etapa	  7:	  Moldeado	  en	  fibra	  de	  carbono:	  	  

El	  moldeo	  de	  las	  piezas	  de	  Fibra	  de	  Carbono	  

La	  fibra	  de	  carbono	  es	  un	  material	  compuesto	  por	  un	  textil	  que	  debe	  impregnarse	  con	  resina	  para	  
que	  al	  endurecerse,	  el	  material	  adquiera	  resistencia.	  Existen	  distintas	  tipos	  de	  textil,	  siendo	  la	  más	  
idónea	  para	  este	  trabajo	  La	  fibra	  denominada	  3k	  por	  la	  densidad	  de	  trama	  que	  tiene.	  El	  otro	  
componente	  que	  se	  utiliza	  es	  la	  resina	  epoxi	  que	  tiene	  muy	  buena	  resistencia	  mecánica	  y	  poca	  
contracción	  al	  curar.	  La	  última	  etapa	  y	  la	  más	  difícil	  de	  realizar	  para	  la	  construcción	  del	  cuadro	  
consistió	  en	  laminar	  con	  hasta	  12	  capas	  de	  fibra	  de	  carbono	  los	  moldes	  que	  se	  habían	  construido.	  
Imágenes	  del	  proceso:	  

1)	  En	  primer	  lugar	  se	  cortaron	  las	  piezas	  que	  iban	  a	  formar	  parte	  del	  cuadro.	  
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2)	  Luego	  comenzó	  la	  etapa	  de	  laminación.	  Esta	  consiste	  en	  colocar	  resina	  sobre	  la	  fibra	  de	  
carbono	  previamente	  a	  colocarlo	  en	  los	  moldes.	  

	  

3)	  Colocación	  pieza	  por	  pieza	  dentro	  del	  molde	  

	  



 

4)	  Colocación	  de	  la	  vejiga	  

	  

5)	  Cierre	  de	  los	  moldes	  
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6)	  Cierre	  a	  presión	  de	  los	  moldes	  

	  

	  

7)	  Inyección	  de	  aire	  en	  la	  vejiga	  para	  lograr	  la	  presión	  de	  la	  fibra	  sobre	  las	  paredes	  del	  molde	  

	  

	  

	  



 

8)	  Sellado	  del	  molde	  a	  la	  espera	  del	  curado	  de	  la	  resina	  
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9)	  Curado	  final	  en	  el	  horno	  

	  

	  

10)	  Apertura	  del	  molde	  

	  



 

10)	  Estado	  de	  la	  pieza	  recién	  extraída	  del	  molde	  con	  excedente	  de	  fibra	  y	  resina	  
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11)	  Pieza	  finalizada	  luego	  del	  desbaste	  y	  mecanizado	  de	  los	  excedentes	  

	  

	  

	  



 

	  

	  

Moldeado	  de	  otras	  piezas	  

	  



 

 33	  

	  

Pintado	  del	  molde	  con	  desmoldante	  

	  

Preparación	  de	  la	  resina	  



 

	  

Moldeado	  de	  la	  pieza	  T	  trasera	  
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Apertura	  del	  molde	  

	  



 

	  

Resultado	  final	  de	  la	  pieza	  T	  trasera	  
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Moldeado	  del	  caño	  principal	  



 

	  

Terminación	  superficial	  de	  la	  pieza	  
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La	  pieza	  mas	  compleja:	  Horquilla	  

	  

Espesores	  de	  la	  pieza	  



 

Conclusiones	  y	  resultados	  principales	  de	  la	  etapa	  7	  de	  moldeado	  de	  fibra	  de	  carbono	  

1)	  El	  moldeado	  de	  las	  piezas	  de	  fobra	  de	  carbono	  demandó	  la	  tarea	  grupal	  de	  todo	  el	  equipo	  
durante	  varias	  jornadas.	  Los	  resultados	  fueron	  mejores	  a	  los	  esperados	  ya	  que	  no	  fue	  necesario	  
repetir	  ninguna	  pieza	  y	  las	  vejigas	  y	  los	  moldes	  (excepto	  uno)	  son	  reutilizables.	  

2)	  Las	  piezas	  moldeadas	  han	  quedado	  con	  el	  espesor	  deseado	  

	  

Etapa	  8:	  Torneado	  de	  piezas	  metálicas	  

Una	  vez	  realizado	  todos	  los	  moldes,	  se	  evaluaron	  el	  estado	  de	  las	  piezas	  y	  se	  comenzó	  a	  trabajar	  
en	  las	  etapas	  de	  preparación	  de	  las	  piezas,	  incorporación	  de	  vínculos	  metálicos	  y	  los	  ajustes	  entre	  
piezas.	  Todas	  las	  piezas	  fueron	  torneadas	  en	  el	  torno	  del	  laboratorio.	  Imágenes	  del	  proceso:	  

	  

Hernán	  Stehle	  realizó	  el	  torneado	  de	  todas	  las	  piezas	  
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Vínculos	  con	  la	  rueda	  

	  



 

	  
Movimiento	  entre	  el	  cuadro	  y	  la	  horquilla	  
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Conclusiones	  y	  resultados	  principales	  de	  las	  etapa	  8	  de	  torneado.	  

1)	  El	  torneado	  de	  las	  piezas	  ha	  resultado	  exitoso.	  Los	  componentes	  se	  han	  vinculado	  
correctamente.	  Los	  rodamientos	  han	  quedado	  bien	  asentados.	  Los	  movimientos	  funcionan	  
correctamente.	  

Etapa	  9:	  Estructura	  tubular	  en	  aluminio:	  	  

Se	  ha	  rediseñado	  y	  fabricado	  en	  caños	  de	  aluminio	  soldados	  la	  estructura	  	  tubular	  que	  sostiene	  al	  
atleta.	  Esta	  interactúa	  con	  el	  cuadro	  principal	  mediante	  tres	  puntos	  de	  contacto	  que	  permite	  un	  
fácil	  recambio.	  Esto	  significa	  que	  la	  silla	  de	  ruedas	  diseñada	  es	  customizable	  a	  los	  requerimientos	  
de	  distintos	  atletas.	  Dado	  que	  el	  aluminio	  requiere	  un	  soldado	  especializado,	  se	  ha	  tercerizado	  esa	  
operación.	  Imágenes	  del	  proceso:	  
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La	  estructura	  metálica	  se	  construyó	  en	  los	  laboratorios	  usando	  la	  dobladora	  de	  caños	  y	  la	  
cortadora	  sensitiva,	  entre	  otras	  herramientas.	  



 

	  

Luego	  fue	  soldada	  en	  un	  taller	  externo	  
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Por	  último	  se	  le	  colocó	  el	  textil	  que	  sostiene	  al	  atleta	  

Conclusiones	  y	  resultados	  principales	  de	  las	  etapa	  9	  de	  armado	  de	  la	  estructura	  tubular.	  

1)	  El	  armado	  de	  la	  estructura	  tubular	  y	  del	  textil	  ha	  resultado	  exitoso.	  	  

	  



 

Etapa	  10:	  Ensamble	  y	  armado:	  	  

Se	  han	  ensamblado	  todas	  las	  partes.	  El	  cuadro	  principal,	  las	  ruedas,	  la	  estructura	  tubular,	  el	  freno	  
y	  la	  dirección.	  Se	  ha	  concluido	  el	  diseño	  general	  del	  nuevo	  prototipo	  de	  la	  silla	  de	  ruedas	  de	  
competición.	  
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Pre-‐armado	  de	  la	  silla	  
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La	  silla	  de	  ruedas	  de	  competición	  armada	  

	  

	  

	  

	  



 

	  

Equipo	  de	  trabajo	  	  	  

Sin	   lugar	   a	   dudas	   el	   mayor	   valor	   del	   proyecto	   es	   la	   conformación	   de	   un	   equipo	   de	   trabajo	  
compuesto	  por	  directivos	  del	  área	  de	  diseño,	  docentes,	  técnicos	  del	  laboratorio	  y	  principalmente	  
alumnos	  y	  alumnos	  ya	  egresados	  que	  continúan	  participando.	  El	  compromiso	  ha	  sido	  altísimo	  y	  el	  
aprendizaje	  y	  la	  formación	  de	  nuevos	  recursos	  también.	  Imágenes	  del	  equipo	  de	  trabajo:	  
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Conclusiones	  finales	  

El	  segundo	  prototipo	  presentado	  de	  la	  silla	  de	  ruedas	  de	  competición	  es	  el	  resultado	  de	  16	  meses	  
de	  trabajo	  intenso.	  En	  este	  tiempo,	  entre	  varios	  aspectos	  importantes	  a	  mencionar,	  el	  más	  
destacable	  es	  el	  equipo	  de	  trabajo	  que	  se	  conformó	  entre	  alumnos,	  técnicos	  y	  docentes	  que	  
dedicaron	  mucho	  tiempo	  y	  esfuerzo	  a	  la	  concreción	  de	  este	  segundo	  prototipo.	  	  

Trabajar	  con	  nuevos	  materiales	  y	  nuevas	  técnicas	  productivas	  significó	  un	  gran	  desafío	  que	  
muchas	  veces	  a	  lo	  largo	  del	  proceso	  demandó	  nuevos	  aprendizajes	  y	  algunas	  veces	  retrocesos,	  
que	  fueron	  necesarios	  para	  luego	  seguir	  avanzando.	  	  	  

A	  nuestro	  entender	  esta	  investigación	  continúa	  con	  el	  camino	  realizado	  en	  cuanto	  al	  desarrollo	  de	  
piezas	  de	  fibra	  de	  carbono	  en	  nuestra	  universidad.	  Esto	  nos	  permite	  pensar	  en	  la	  continuidad	  de	  
este	  tipo	  de	  experiencias	  por	  su	  alto	  valor	  innovador	  y	  tecnológico.	  	  

Realizar	  proyectos	  con	  impacto	  social,	  como	  sucedió	  en	  este	  caso,	  siempre	  es	  gratificante	  y	  
esperamos	  que	  el	  resultado	  de	  esta	  actividad	  científico	  tecnológica	  sirva	  para	  contactarse	  con	  las	  
instituciones	  y	  las	  personas	  que	  puedan	  sacar	  provecho	  de	  toda	  esta	  experiencia.	  
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Anexo	  digital	  

Presentamos	  en	  formato	  digital	  la	  siguiente	  información:	  

1)	  Videos	  de	  los	  procesos	  de	  diseño	  y	  producción	  de	  la	  silla	  de	  ruedas	  de	  competición.	  	  

2)	  Carpeta	  con	  imágenes	  complementarias	  de	  todas	  las	  etapas	  de	  desarrollo	  y	  producción.	  

3)	  Seminario	  de	  transferencia	  (Informe	  técnico)	  
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