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1.1 PROPUESTA 

 
Con la presentación de este proyecto, pretendemos dar solución a una situación puntual 

que nos ha surgido este curso académico en nuestro Instituto el I.E.S. Santa Isabel de Hungría, 

Jerez de la Frontera (Cádiz), al incorporarse al centro alumnos con NEE (concretamente una 

alumna con diversidad funcional por movilidad reducida) y a petición de nuestro profesor de 

Tecnología, D. Alejandro Ayuso Vilacides,  se planteó colaborar y buscar una alternativa a sus 

desplazamientos por las distintas dependencias del centro lo más rápida y cómodamente posible. 

 

Además, este proyecto-construcción podría tener otras aplicaciones prácticas, como podría 

ser…. el traslado/transporte de otros compañeros/as con lesiones temporales que afecten a su 

movilidad dentro del propio centro y por qué no, mostrar que con materiales cotidianos y 

accesibles se pueda dar solución a infinidad de situaciones y que lo pueda hacer uno/a mismo/a 

aunque no poseamos conocimientos avanzados y/o destrezas técnicas.  … Apliquemos el 

siguiente Lema… Me lo contaron y lo olvide, me lo explicaron y lo entendí, lo hice y lo 
aprendí.. (lmpronta  de : Joe Bueno -Prof. Tecnología -Granada). 

1.2  JUSTIFICACIÓN y DISEÑO  PREVIO 
Partiendo de que los grados de discapacidad física por problemas de movilidad pueden ser 

de distintos tipos , nos hemos centrado atendiendo a la gravedad-temporalidad-afectación  por 

tanto tendremos personas de tipología diversa…severas / leves y/o permanentes / temporales y/o 

tetraplejicidad / paraplejidad. 

 

En función de estas circunstancias planteamos dos alternativas constructivas, la primera 

sería una silla de transporte para personas con paraplejia donde la inmovilidad de la persona  

solo afectaría a la parte inferior del tronco o de los miembros inferiores / piernas (opción A) y una 

silla de transporte para personas con tetraplejia donde la inmovilidad es mucho más severa 

afectando tanto a miembros inferiores como superiores (opción B). 

 

La diferencia entre una opción y la otra estriba, que en la opción A va equipada en su parte 

posterior con ruedas traseras  del tipo / tamaño bicicleta a modo de ruedas motrices impulsada 

por la persona usuaria de la silla (ya que se puede valer de sus miembros superiores) mientras 

que la opción B iría equipada con asidero en el respaldar de la propia silla para ser llevada / 

guiada por otra persona  (ya que el grado de movilidad severa le impediría valerse por sí misma).  
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3 . MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Como se comento en el anterior apartado 1.2,  el siguiente proyecto plantea dar solución a 

las personas que tienen problemas de discapacidad física por problemas de movilidad o que 

están lesionadas, a la vez y entre nuestros objetivos está, el  que dicha solución tenga un coste 

económico mínimo, con el fin, de que sea asequible para todas las personas sin importar su 

situación socio-económica. Partimos de una idea que ya ha sido tratada anteriormente por otras 

personas aún así, nosotros trataremos de aportar “nuestros toques” personales de originalidad y 

de mejoras para adaptarlos no solo a nuestras circunstancias sino darle versatilidad a otras 

necesidades. 

 
El proyecto consiste en construir una silla de rueda que sea factible tanto para personas 

con paraplejia (no tienen movilidad en sus extremidades inferiores) como para personas con 

tetraplejia (no tienen movilidad en ninguna de sus extremidades). El material principal de la silla 

de rueda es una estructura de tubo PVC y esta constará de cuatro ruedas, dos pequeñas 

(delanteras) y dos grandes (traseras) además, tendrá dos mangos, que permitirán que una 

persona (acompañante) pueda trasladar con total facilidad a un afectado/a en tetrapléjica.  

 

Para su elaboración-ejecución se organizo en dos subgrupos de alumnos/as “los manitas y 

los técnicos” (montadores e ingenieros), para facilitar, agilizar, organizar las tareas y las distintas 

fases. A su vez cada subgrupo se organiza en parejas que tienen asignadas tareas y trabajos 

específicos que previamente se han evaluado y  repartidos. Las ideas  o las propuestas de 

soluciones/mejoras se debaten en el consenso de grupo previa defensa y con apoyo del 

supervisor. 
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2. PLANOS, PLANOS DE CONJUNTO Y DESPIECE 

Vistas en alzado , perfil y planta, ·3 D 
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OPCIÓN A 
                                            700 
                                               550 

 

OPCIÓN B   

                                               550 
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3.1   CONDICIONES ORGANIZATIVAS 
En este Trabajo participamos 15 alumnos/as con ayuda/supervisión de nuestro profesor de 

tecnología y dentro de las horas asignadas semanalmente a esta materia, dedicándole 1 hora 

semanal  al proyecto. Aún cuando todos pertenecemos al nivel de  4º de ESO somos de distintos 
grupos de clase 4º A, 4º B y 4º C pero encuadrados en la misma materia optativa 4º Eso 
Tecnología Académica por elección propia. 

 

PARTICIPES Y ORGANIZACIÖN 

Participe Subgrupo / Función   
Ayuso Vilacides, Alejandro Profesor - Coordinador 
De la Calle Rodriguez, Fran Alumno-Subgrupo 1 - montador 
Sánchez   Casado ,Rosario Alumna-Subgrupo 1 - montador 
Fernández Slimani, Karim Alumno-Subgrupo 1 - montador 
Jiménez Moya, Luis Miguel Alumno-Subgrupo 1  - montador 
Ruiz Troncoso, Raúl Alumno-Subgrupo 1 - montador 
Zaidi Lhichou, Houdaifa Alumno-Subgrupo 1 - montador 
Becerra Velázquez, Ignacio Alumno-Subgrupo 1 - montador 
Fuentes Sánchez, Tomás Jesús Alumno-Subgrupo 2  - Técnico 
Beltré de los Santos,Joel Alumno-Subgrupo 2  - Técnico 
Benítez Fernández, Paula Alumno-Subgrupo 2  - Técnico 
Briantes Zamora, Alonso Alumno-Subgrupo 2  - Técnico 
Calatayud Crespo, Gabriel   Alumna-Subgrupo 2  - Técnico 
Carrera García, Victor Alumno-Subgrupo 2  - Técnico 
Lobato Montero, Manuel Alumno-Subgrupo 2  - Técnico 
Reynaldo Fernández, Antonio Alumno-Subgrupo 2  - Técnico 

 
 

Como se comento en  la memoria descriptiva (apart. 1.3)  para la ejecución de las distintas fases 

y tareas…Nos Hemos dividido en este proyecto en 2 subgrupos diferenciados por tareas, los 

cuales unos nos  encargamos de la realización-materialización de la silla y  el otro de documentar 

el proyecto, siempre en estrecha colaboración e intercambiando puntos de vistas los unos en el 

otros. 

Tras formar los subgrupos y de dividirnos/ repartirnos las tareas, lo primero es…  decidir el tipo de 

silla a construir, listar y conseguir los materiales necesarios para construir la silla, los cuales son: 

tubos de PVC, codos, "T", cuero, 2 ruedas pequeñas, 2 ruedas de bicicleta, tornillería varia, 

tuercas, pegamento de PVC y clavos.  

 COMENZAMOS……..  
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FECHA ENTREGA, PLAN DE TRABAJO y DISTRIBUCIÓN DE TAREAS 
(  Diario de Sesiones de Trabajo  ) 

 
 En la primera semana, Lluvia y exposición de ideas..debate de los tipos de sillas, 

materiales necesarios y  cómo conseguirlos, organización de los participantes, descripción 

de las distintas fases tareas y reparto de funciones /tareas, estimación de tiempo para su 

elaboración –ejecución. 

 En la segunda semana, el grupo de montaje.. tomaron medidas, marcaron y cortaron los 

tubos de PVC a las medidas necesarias y montaron la estructura lateral de la silla. 

 En la tercera semana, tras retocar algunos marcados/cortes, terminaron de montar la 

estructura de manera provisional de la silla al completo y se procede al medido-cortado de 

la loneta para el  marcado o pre-cosido (pespunte) del asidero y respaldar, se sigue 

trabajando en los borradores de la documentación así como en los bocetos y croquis. 

 En la cuarta semana, se procedió tras su verificado y visto bueno al pegado definitivo de 

gran parte de los tubos, codos y T para darle el aspecto definitivo a la estructura principal y 

montaje de las ruedas delanteras /pequeñas (taladrado y fijación  mediante 

tornillos/tuercas pasantes a la base delantera de la estructura).Se anotan las medidas 

definitivas de las distintas partes/piezas para incorporarlas a su ficha (condiciones 

económico-técnicas) así como proceder al acotado definitivo de la ficha de las vistas. 

 En la quinta semana, mientras los montadores proceden al cortado de piezas/montaje del 

segundo prototipo de silla el equipo de diseño aporta los borradores de los distintos 

apartados de la documentación técnica para su evaluación , corrección y visto definitivo. 

 Sexta semana, estamos a la espera de los cosidos definitivos de las piezas asidero 

/respaldar para el montado definitivo de las sillas…mientras repasamos e imprimimos los 

distintos apartados que se aportan a la documentación y se evalúa entre todos para dar el 

visto bueno. 

 Séptima semana, procedemos al montaje de los asideros de lona y al asidero-impulsor 

manual de las ruedas tractoras con tubo flexible de PVC de 40 montaje en paralelo a las 

ruedas. 

 Octava semana, damos los últimos retoques, ajustamos las partes móviles, montamos 

asideros/respaldares y hacemos pruebas de campo…bien. Preparamos toda la 

documentación e imágenes tomadas durante el proceso de construcción y procedemos a 

su envió para participar y dar a conocer nuestro trabajo a este concurso. 



Silla Rueda de bajo coste                               IES Sta. Isabel de Hungría (JEREZ  Ftra.)                                               10 

3.2  / 3.3  CONDICIONES ECONÓMICAS y TÉCNICAS 

 

LISTA DE MATERIALES 
 

Denominación  Medidas  
mm x mm 

Unidades 
cantidad 

subtotal   Coste   € 
Op.B  / Op.A 

Tubo PVC flexible 2000 x 40 2 0,90 €/m 3,60   /---0 
Tubo PVC rígido 550   x 40 9 /10 0,90 €/m 4,45  /4,95 
Tubo PVC rígido 400   x 40 4 /4 0,90 €/m 1,44  /1,44 
Tubo PVC rígido 200   x 40 7 /8 0,90 €/m 1,26  /1,44 
Codo PVC rígido          D40 8/10 0,17 €/u 1,36  /1,70 
Unión“ T ” PVC          D40 10/10 0,19 €/u 1,90  /1,90 
Empalme PVC          D40 2/2 0,17 €/u 0,34  /0,34 
Tornillería 120   x 12 2/4 0,12 €/u 0,24  /0,48 
Tuerca          D12 16 0,03 €/u 0,48  /0,48 
Arandelas          D12 20 0,02 €/u 0,40  /0,40 
Varilla roscada 1000  x12 1 0,73 €/u 0,73   /---0 
Pegamento PVC 250gr 1 1,72 €/u 1,72  /1,72 
Rueda pequeña --- 2/4 reciclado 0 
Rueda bicicleta --- 2/0 reciclado 0 
Loneta tejido 1500 x 1000 1/1 11,20 €/u 11,20/11,20 
     

 

Coste total en materiales…………………………………………….         29,12 / 26,05 € 

 

LISTA DE HERRAMIENTAS USADAS 
 

Denominación Uso 
Sierra Cortado/ Aserrado tubo PVC 
Tornillo banco Sujeción 
Taladro Agujereado /taladrado 
Broca Perforado pasante tubo PVC 
Flexómetro Medición 
Rotulador permanente Marcado 
Llave Inglesa Apretado/ aflojado tuerca 
Llave afloja buje Apretado/ aflojado eje buje rueda bici 
Alicate Sujeción tuerca 
Destornillador Plano Apretado/ aflojado tornillos pasantes 
Llave allen Apretado/ aflojado tornillos pasantes 
Lijja Terminación uniones PVC 
Lima Desbaste corrección corte tubo PVC 
Aguja / cordel Cosido de asidero-respaldar 
Tijeras/cutter Cortado /marcado 
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3. 4  EVALUACIÓN FINAL 
 
 

En sí el proyecto está diseñado para dar una solución a un problema planteado o al 

menos dar una solución lo más eficaz posible a una circunstancia puntual…… 

 

Nuestro trabajo lo hemos desarrollado durante los meses de Noviembre, Diciembre 

del 2016 y Enero del 2017 distribuido en 8 sesiones de aproximadamente 1,5 horas (1 

hora lectiva y 0,5 hora del recreo) por tanto hemos dedicado 12 horas de clase y algunas 

más en casa) como se refleja en el diario de clase (pag. 9) y no, todas las semanas de 

continuo ya que debíamos compaginar el avance en la materia y exámenes en otras 

materias. 

 

Por otro lado, este trabajo se había planteado de la forma más amena y asequible 

posible, para ello nos hemos basados no solo en materiales cotidianos de nuestro entorno 

sino que a la vez fuesen funcionales y baratos de conseguir, además  nos hemos fijado y 

aplicado una metodología constructiva basada en los montaje de construcciones tipo “lego” 

donde existen distintas piezas pre-conformadas  (variables en forma y tamaño) que en 

función de cómo se ensamblen o se unan nos permiten diseñar y construir infinidad de 

objetos o máquinas,  en nuestro caso piezas tipo “codo”, “T”, empalmes, tubos, etc….  el 

objetivo es hacerlo…lo más sencillo posible y casi infantil. 

 
(Más que ingenioso ser original, más que original ser sencillo y simple). 

 

En resumen, todo ello nos ha permitido el desarrollo y construcción de nuestros 

prototipos en tiempo razonable limitados  por compaginar a la vez la dedicación a impartir 

clases ordinarias para avanzar en el currículo de nuestra materia, hemos tratado y 

manejado distintos tipos de materiales (plásticos, metales, textiles) así como diversas 

técnicas de ensamblado, mecanizado y montaje. Si bien al inicio con escasos 

conocimientos de técnicas manejo-constructivas, con el desarrollo del proyecto nos hemos 

permitido dar rienda suelta a la imaginación, a las discusiones, a la cooperación en el 

trabajo grupal y al final obtener un resultado…nuestras sillas. 
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4.   PRESUPUESTO REAL 

 

 ( Material usado  para la construcción de las dos sillas ) 

 

 3m Tubo de 40 PVC… x 5 unidades…………….….16,37 

 “T” de 40 de PVC …….x 24 unidades………………..5,40 

 “L” de 40 de PVC …….x 20 unidades……………..…4,10 

  Tubo de 40 PVC flexible x·3,6 m   …………………...7,50 

 Pegamento PVC…….  x 1 unidad…………………….2,14 

 1m Barra roscada de   x 2 unidades……………..…..1,75 

 Tuercas…………….… x 28 unidades………………..1,02 

 Arandelas …………… x 30 unidades………………...1,18 

 Loneta (1000x1500) …x 1 unidades…………….….11,20 

 Rueda carro…………. x 6 unidades………..……donación/15,48 

 Rueda Bicicleta ………x 2 unidades…...............donación/46,80 

 

                          Total gastado en compras……..50,66 € / 112,94 €  

 

 ( Coste real con IVA,  la primera cantidad corresponde a materiales 
comprados por el Instituto y donados mientras la segunda cantidad 
correspondería a todo el material si se comprase, para construir dos         
sillas una tipo A y otra tipo B ). 
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  4º  Tecnología Académica – Patio principal (zona Recreo/Museo) del IES Sta. Isabel Hungría 

 

Este es el resultado, el esqueleto o estructura principal de nuestro prototipo 
(Izqda.) y nuestra 1ª silla de ruedas terminada (dcha.)y con asidero-propulso-
res en paralelo a las ruedas para personas  discapacitadas con paraplejia. 


