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R E S U M E N 

En el marco del proyecto denominado “Diseño y construcción de una silla de ruedas eléctrica de bajo costo para la 

comunidad infantil de Tunja”, adelantado por docentes y estudiantes de la Universidad Santo Tomas, fue necesario 

realizar el cálculo de la potencia para los motores que impulsaran la silla de ruedas con el fin posterior de hacer la 

selección y compra de los motores adecuados que impulsarían la misma en la topografía particular de la ciudad en la 

cual se desarrolla el proyecto. Para lograr el objetivo planeado y que la silla de ruedas eléctrica tenga un óptimo 

desempeño se evidencio la necesidad de realizar los cálculos bajo parámetros muy definidos de peso ya que está enfocada 

para población infantil de 5 a 9 años de edad y adicionalmente es necesario tener en cuenta las pronunciadas 

inclinaciones en las calles de esta ciudad para lo cual fue necesario determinar las pendientes máxima, mínima y media 

en las cuales va a trabajar o desplazarse y además tener en cuenta respetar los parámetros establecidos de velocidad y 

aceleración para dicha gama poblacional.  

Palabras Clave: Autonomía, batería, diseño, ingeniería, motor, muestra poblacional, potencia, silla de ruedas. 

A B S T R A C T 

Under the project "Design and construction of an electric wheelchair, low-cost infant community Tunja", advance by 

teachers and students of the Saint Thomas University, was necessary to calculate the power for the engine that would drive 

the wheelchair with the purpose to make the selection and purchase of suitable engines that propel it in the particular 

topography of the city in which the project is developed. To achieve the intended purpose and that the electric wheelchair 

has an optimal performance the need for calculations under very defined parameters weight was evident as it is targeted 

for children population from 5 to 9 years old and additionally it is necessary to account the steep slopes on the streets of 

this city for which it was necessary to determine the maximum, minimum and average slopes in which you will work or 

move, and also take into account and respect the parameters of velocity and acceleration for this population range. 

Keywords: Autonomy, battery, design, engineering, engine, sample population, power, Wheelchair. 

Introducción 

Una silla de ruedas es una ayuda técnica que contribuye a 

solventar las limitaciones de desplazamiento que tienen 

algunas personas con algún tipo de discapacidad en sus 

extremidades inferiores. Estos dispositivos están pensados 

para permitir el desplazamiento de personas con problemas 

de locomoción y movilidad reducida, por ejemplo, pacientes 

con paraplejia. Para los usuarios de silla de ruedas, ésta toma 

la función de las extremidades inferiores, lo cual les permite 

una mejor condición de vida [1].  En la actualidad existe un 

número representativo de niños en condición de 

discapacidad en diferentes ciudades del país, condición que 

les impide llevar una vida normal inclusive marginándolos 

de la actividad escolar, empeorando aún más su situación 

cuando se trata de población de bajos recursos económicos; 

Tunja no es la excepción y por ello se decidió proponer un 

proyecto con el fin de diseñar una silla de ruedas eléctrica 

de bajo costo para población infantil de la ciudad. Como 

parte de este proyecto se calculó la potencia de los motores 

necesaria para que una silla de ruedas eléctrica como la que 

se está diseñando tenga un óptimo desempeño en la 

topografía montañosa de la ciudad de Tunja teniendo en 

cuenta las variables como masa, peso, pendiente o 

inclinación, velocidad, autonomía, aceleración, etc.  

Existen principalmente dos clases de sillas de ruedas, las 

eléctricas y las manuales. De las segundas existen varios 

tipos: impulsadas por asistente, bimanuales impulsadas por 

ruedas traseras o delanteras, etc. [2] (ver Fig. 1)  
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Generalmente son plegables (para ahorrar espacio y poder 

ser transportadas en maleteros y otros habitáculos similares) 

y suelen estar construidas con materiales ligeros y 

resistentes, ya que el usuario debe ser capaz de levantarla y 

guardarla, consiguiendo así cierto grado de autonomía y 

autosuficiencia (Fig. 1). 

Figura 1. Silla de ruedas manual plegable [3] 

Las sillas de ruedas están recogidas en la categoría 12/21 de 

la norma ISO 9999:1998 o sus homologas las UNE 9999: 

1999 [4] bajo las cuales se trabajará el diseño de la silla y 

también se tendrán en cuenta para algunos parámetros en los 

cálculos de potencia.  

En la actualidad, existen múltiples patologías que deterioran 

la capacidad de deambulación y condicionan a una persona 

a usar una silla de ruedas. La mayoría de estas patologías 

tienen diferentes etiologías como: lesión medular grave, 

seccionamiento o compresión de la médula espinal, 

usualmente por fragmentos de hueso de una fractura 

vertebral y un traumatismo obstétrico, daño por proyectil. 

Así como, tumores (compresión crónica de la médula), 

mielitis transversa y esclerosis múltiple, entre otros. Para 

que esta máquina cumpla con tan importante función, debe 

elegirse según las necesidades de cada individuo y contar 

con espacios adecuados para su desplazamiento [5]. 

3.Materiales y Métodos 

3.1. Análisis de las variables que intervienen en el cálculo 

de la potencia de motores para sillas de ruedas eléctricas. 

Para el diseño, fabricación y validación de una silla de 

ruedas eléctrica de bajo costo, es necesario calcular y 

evaluar todo lo referente a la planta motriz (cálculo de 

potencia de motores) para que esta ayuda técnica logre un 

desplazamiento cómodo y seguro por la topografía 

montañosa de la ciudad de Tunja.  

Figura 2. Imagen de silla de ruedas eléctrica con moto-reductor.  [6] 

Para lograr este objetivo satisfactoriamente es necesario 

tener en cuenta factores como la aceleración y velocidad 

final así como las pendientes por donde se va a circular, todo 

esto pensado para un usuario entre 5 y 9 años; también es 

importante decidir respecto a la selección de la planta motriz 

es decir si se utiliza motores con reductor (ver Fig.2), o dos 

motores de los que vienen ensamblados en las ruedas (ver 

Fig.3), así como la tensión que suministran las baterías y la 

autonomía esperada del vehículo cuando sus baterías o 

acumuladores se encuentran totalmente cargados.  

Figura 3. Imagen de silla de ruedas eléctrica con motores en las 

ruedas. [7] 

Teniendo en cuenta que un aspecto de vital importancia es 

el sistema de control de los motores, ya que es el responsable 

de mantener bajo control la velocidad, la aceleración y 

sentido de avance, es necesario que este sea el más práctico, 

de fácil adquisición y sencillo de operar, todo esto sin perder 

de vista que el costo de compra sea el más económico 

posible y el ensamble muy práctico sin que esto afecte el 

desempeño y seguridad de la silla en su cotidianidad y por 

supuesto la facilidad de operación del futuro usuario puesto 

que como se sabe está enfocado para niños de 5 hasta 9 años 

de edad; por lo tanto se pretende utilizar un control tipo 

joystick (ver Fig.4).    
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Figura 4. Imagen de un control para silla de ruedas eléctrica tipo 

joystick. [8] 

3.2. Análisis del peso promedio de los usuarios. 

Para hacer el cálculo de la potencia requerida por los 

motores de la silla de ruedas, se debe partir de información 

antropométrica básica de alturas y pesos de los usuarios. 

Dado que se plantea que la silla opere en la ciudad de Tunja, 

es necesario buscar datos estadísticos sobre el peso 

promedio de los niños Boyacenses con edades entre los 5 y 

los 9 años. 

Se encontró que los niños barones presentan mayor talla y 

peso desde recién nacido hasta aproximadamente 6 años, y 

a partir de esta edad la tendencia se invierte presentando los 

barones una menor talla y peso que las niñas en todos los 

rangos de edad entre los 7 y los 13 años.  Con base en los 

datos de la Tabla 1, se observa que las niñas de 5 años 

presentan un peso aproximado de 17,55kg y los barones 

19,06kg. Además, para niñas de 9 años, se encontró un peso 

promedio de 30,62 kg y para los niños, el valor fue de 28,60 

kg. 

 Con base en estos valores, para el proceso de diseño se 

seleccionó el peso máximo de la población, correspondiente 

a las niñas de 9 años con un peso de 31 kg aproximado (en 

la gama alta de peso), lo cual asegura que los elementos de 

la silla resistirán mecánicamente este peso o pacientes con 

menor peso. 

Tabla 1. Datos de peso (kg) y talla de niños (m) y niñas colombianas de 

diferentes edades. [9] 

CHICOS CHICAS 

EDAD PESO TALLA PESO TALLA 

Recién 
nacido 3,47 0,50 3,34 0,49 

3 meses 6,26 0,60 5,79 0,59 

6 meses 8,02 0,67 7,44 0,65 

9 meses 9,24 0,71 8,03 0,69 

1 año 10,15 0,75 9,6 0,73 

2 años 12,7 0,87 12,15 0,85 

3 años 14,84 0,95 14,1 0,94 

4 años 16,9 1,02 15,15 1,01 

5 años 19,06 1,09 17,55 1,08 

6 años 21,4 1,15 20,14 1,14 

7 años 23,26 1,20 23,27 1,20 

8 años 25,64 1,26 26,8 1,26 

9 años 28,6 1,32 30,32 1,32 

10 años 32,22 1,36 34,61 1,38 

3.3. Análisis de la temperatura de operación de motores y 

baterías. 

La temperatura de operación de los motores y las baterías es 

un dato importante para los cálculos y la selección de estos 

elementos. Se tomará la temperatura ambiente como la 

temperatura de funcionamiento, para lo cual, se tomó un 

promedio de la temperatura máxima y mínima registrada en 

los últimos años en la cuidad de Tunja (ver Tabla 2). 

Mediante una consulta en el Instituto de Hidrografía, 

Meteorología y Medio Ambiente de Colombia, se 

encontraron los siguientes datos: La máxima temperatura se 

presentó en el mes de marzo con un valor de 25.2°C y la 

mínima temperatura se presentó en el mes de febrero con un 

valor de -1.1°C, como se puede apreciar en los datos 

estadísticos que aparecen en la Tabla 2. 

Tabla 2 Datos de temperatura ambiente en la ciudad de 

Tunja entre 1999-2011 [10] 

3.4. Análisis del peso total de la silla 

Para esta variable, se tomó como partida datos sobre los 

diferentes tipos de chasis a utilizar, así como el peso de las 

baterías o acumuladores eléctricos por ser estos los de mayor 

magnitud. 

El peso de las baterías de 12V oscila entre 15kg y 20kg 

de acuerdo a sus prestaciones y capacidad de acumulación 

[12]. El peso aproximado de una silla de ruedas comercial 

de tecnología avanzada esta entre 25kg y 35 kg sin baterías 

[11]. 

Esto da un peso total aproximado para una silla con 

ruedas de 55kg; pero contemplando el uso de algunos 

accesorios, se estima un 10% o 15% de aumento en el peso 

total de la silla de ruedas. Por lo que la silla con sus baterías 

tendría un peso de 64kg aproximadamente. Pensando 

también, en la posibilidad de que el usuario (niño(a)) lleve 
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consigo elementos como libros, maleta, lonchera, materiales 

educativos, etc., los cuales agregarían peso adicional a la 

silla, se plantea un peso de 76kg incluyendo todas las 

posibles variables. 

Teniendo en cuenta que la silla está orientada a niños de 

entre 5 y 9 años (en edad escolar), se tomó el valor de peso 

máximo para una niña de 9 años el cual es de 31kg (ver 

Tabla 2). Este valor (del posible usuario), sumado a los 76kg 

de la silla con accesorios, genera un peso total de 107kg. 

3.5. Análisis de variables físicas que intervienen en los 

cálculos de potencia de la silla 

Debido a que la silla de ruedas a diseñar será utilizada 

principalmente en una ciudad cuya estructura vial presenta 

cambios drásticos de pendiente, especialmente para acceder 

al casco histórico de la ciudad, hay que utilizar carreteras 

que tienen una pendiente considerable, se debe determinar 

la pendiente o inclinación en la cual va a trabajar la silla de 

ruedas. 

La pendiente de la malla vial se puede expresar de dos 

maneras:  

Pendiente en grados. Por operaciones trigonométricas, se 

halla la pendiente utilizando la ecuación de la tangente para 

un triángulo rectángulo (Fig. 5): 

Figura 5. Partes de un triángulo rectángulo [13] 

𝜃 =  tan−1 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐵𝑎𝑠𝑒
       (1) 

Pendiente en Porcentaje. Es la forma más utilizada por 

paisajistas y topógrafos para cuantificar una pendiente de un 

tramo de terreno urbano. Consiste en: utilizando la tangente 

del triángulo rectángulo, definir una inclinación máxima de 

100% cuando la tangente tiene su valor máximo (1); es decir, 

cuando la altura y la base del triángulo (distancia vertical y 

horizontal) tienen el mismo valor, presentándose un ángulo 

de 45º. 

Lo anterior significa que una pendiente de 100% tendrá 

una inclinación de 45 º. 

Se halla multiplicando por 100 la tangente del ángulo. 

100 ∗
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐵𝑎𝑠𝑒
= 𝑚 [%]             (2) 

3.6. Cálculos de potencia 

La potencia se mide en joule por segundo (J/seg) y se 

representa con la letra “P”. Para el cálculo de potencia de los 

motores de la silla, se pueden utilizar dos fórmulas: 

𝑃 =  
𝑊

𝑡
 (3) 

Donde 

P = Potencia [Watts; Joule/segundo] 

W = Trabajo [Joule o Newton*metro] 

t = Tiempo [segundo] 

P= W/t = F*d/t = [N*m/s] = F*v 

𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑣  (4) 

Donde 

P = Potencia [W; J/s] 

F = Fuerza [N] 

𝑣 = Velocidad [m/s] 

Como se vio anteriormente, la unidad de medida de la 

potencia es el Watt (Sistema Internacional); aunque, 

también se maneja el caballo de potencia (hp) para 

cuantificarla. 

1hp = 745,7W (5) 

La unidad Kilowatt-hora [KW-h; J] es una medida de 

energía que equivale a la energía consumida en una hora a 

la tasa constante de1KW. 

1KWh = (103W) (3600s) = 3.6x106J 

También, la potencia es calculada: 

        P = F [kgf]*v [m/s] 

Y la conversión de Newton a kgf es:  

1kgf = 9.802N  (6) 

La masa total estimada de la silla es de 107.8kg, que es la 

sumatoria del peso promedio del usuario, más el peso de la 

silla incluidas las baterías, más un estimativo de útiles 

escolares y posibles artículos personales.  

Se hicieron cálculos de potencia para diferentes 

pendientes, para una máxima de 25%, para 0% y para 13% 

(la pendiente promedio en la ciudad de Tunja). 

. 

Se asume que las ruedas de la silla serán convencionales 
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es decir que el material del cual está hecha la parte externa 

de la rueda será caucho cuyas características y coeficiente 

de fricción estático es de 0.72 [14] aunque ese valor depende 

de otros factores como la calidad de la llanta y la velocidad 

de desplazamiento. En los siguientes cálculos se diferenciará 

entre fricción estática, cinética y de rodamiento.  

Se supondrá una velocidad máxima de 3.5m/s en plano, la 

cual es la velocidad máxima de la silla de ruedas eléctrica 

promedio de baja gama [15]. Se tomará una aceleración de 

0.6m/s2 en terreno plano, y de 0.4m/s2 en subida. [16] Se 

toma la gravedad de Tunja como 9.802m/s2 [17]. 

En subida, la velocidad máxima de la silla será de 3m/s 

[18]. Los cálculos que se presentan a continuación son para 

determinar el máximo de potencia en cada situación; es decir 

bajo el supuesto que se utilizará la silla de ruedas al máximo 

desempeño permitido. 

- Casos de potencia según 3 pendientes:

Se halla el peso que debe ser movido por la silla:  𝑊 = 𝑚 ∗
𝑔 [19]. 

W =107.8kg*9.802m/s2 

W = 1056.66N 

 Pendiente de 0°

La fuerza a desarrollar para vencer la fricción es de: 

F = ma+FFr 

F= 107.8kg*0.6m/s2 + 0.72*1056.66N 

F= 825.48N = 84.22kgf 

Y la Potencia 

P= VF (kgf) 

P = 3.5m/s * 84.22kgf 

P = 294.77W 

Como 1hp = 745,7W 

P = 294.77*1hp/745.7W = 0.4Hp 

Lo anterior significa que para lograr la velocidad deseada 

de 3.5m/s, a 0.6m/s2 el motor debe ser capaz de suministrar 

294.77W (0.4Hp). Pero, teniendo en cuenta que el diseño 

que se contempla incluye dos ruedas con el motor 

incorporado, y dado que la potencia se repartiría entre los 

dos motores, cada motor debe ser capaz de suministrar 

aproximadamente 147.39W (0.2Hp) para lograr éste 

comportamiento. 

 Pendiente de 13%.

El peso a mover es el mismo; la diferencia con la situación 

anterior, es que se tiene una inclinación de 7.4°,por lo que 

ahora se tiene: 

F = FFr + WSen(7.4) + ma; 

F = 1056.66N*0.72 + 1056.66*Sen(7.4°) + 

107.8kg*0.4m/s2 

F = 940.01N = 95.9kgf 

Así, la potencia sería: 

𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑣 

P = 95.9kgf*3m/s2 

P= 290.7 = 0.39Hp 

Y, dado que se trabaja con dos motores, cada uno debería 

desarrollar 145.35W o 0.195Hp. 

Así, para las especificaciones dadas de velocidad y 

aceleración, se requerirían 290.7W de potencia para cumplir 

las expectativas de subir una pendiente de 13°; es decir, se 

requiere de 145.35W (0.19Hp) por cada motor. 

para v=3.5m/s y a=0.6m/s2 (en vez de 3 y 0.4 

respectivamente) se obtendría una potencia de 343.35W 

(0.46Hp), lo cual es 171.68W por motor (0.23Hp); es decir, 

un incremento en potencia del 16.48% respecto a la potencia 

sin pendiente. 

 Pendiente del 25%

Para este caso, se desarrolla como el numeral anterior, sólo 

se cambia el valor de la pendiente. Ahora se tiene: 

F = ma+FFr 

F = 1056.66N*0.72 + 1056.66*Sen(14.03°) + 

107.8kg*0.4m/s2 

F = 1060.08N = 108.15kgf 

Así, la potencia sería: 

P = FV 

P = 108.15kgf*3m/s2 

P =324.45 W = 0.435Hp 

Dado que se trabaja con dos motores, cada uno debería 

desarrollar 162.23W o 0.218Hp. 

Para alcanzar la velocidad de 3m/s con aceleración de 

0.4m/s2 y pendiente de 25% (14.036º) se requerirán =~ 

324.45W de potencia; es decir, cada motor debe suministrar 

162.23W =~ 0.218Hp 

Si se hubiera tomado la misma velocidad y aceleración 

que en pendiente cero, se tendría una potencia de 386.22W 

(0.52Hp); es decir, 193.11W (0.26Hp) por motor. Eso 

significa un incremento de potencia de 19.04% comparado 

a el desplazamiento sin pendiente. 
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Resultados 

Después de los cálculos realizados, se presentan en la tabla 

2 las potencias obtenidas a partir de diferentes condiciones 

de desempeño de las sillas de ruedas en la variable 

topografía de la ciudad de Tunja , Boyacá – Colombia. Estas 

potencias son fundamentales para la selección de motores y 

los procesos de diseño de este tipo de ayudas técnicas que 

son utilizadas por personas en condición de discapacidad 

física (permanente o temporal) en sus extremidades 

inferiores. 

Tabla 2.  Resultados de los cálculos de potencia para diferentes 

condiciones. 

Desplazam

iento 

Potencia 

Total 

v=3.5m/s 

a=0.6m/s2 

Potencia 

por 

motor 

v=3.6m/s 

a=0.6m/s
2

Potencia 

Total 

v=3m/s 

a=0.4m/s
2

Potencia 

por motor  

v=3m/s 

a=0.4m/s
2

Sin 

Pendiente 

294.77W 

0.4Hp 

147.39W 

(0.2Hp) 

----- ----- 

Pendiente 

13% 

343.35W 

(0.46Hp) 

171.68W 

(0.23Hp) 

290.7W 

(0.39Hp) 

145.35W 

(0.19Hp) 

Pendiente 

25% 

386.22W 

(0.52Hp) 

193.11W 

(0.26Hp) 

324.45W 

0.435Hp 

162.23W 

0.218Hp 

4. Conclusiones

En el departamento de Boyacá existe un porcentaje 

significativo de menores cuya edad esta entre 5 a 9 años los 

cuales se encuentran en condición de discapacidad, por lo 

tanto, se deduce que el impacto logrado con desarrollo del 

proyecto puede ser importante dado que nos permite 

configurar una silla de ruedas de bajo costo. 

Para sillas eléctricas de ruedas que operen en ciudades 

con condiciones topográficas especiales como las de la 

ciudad de Tunja se evidencia la necesidad de tener en cuenta 

la potencia de los motores. 

Es factible diseñar una silla de ruedas eléctrica de bajo 

costo que funcione en la topografía de Tunja seleccionando 

los motores con la potencia indicada bajo los parámetros y 

cálculos establecidos en este documento.  

Luego de estudiar los tres casos anteriores, se concluye 

que, para el prototipo de sillas de ruedas con un motor por 

cada rueda, se evidencia que cada uno de ellos debe poder 

suministrar 162.23W (0.218Hp) si se tiene en cuenta la 

variación de aceleración y velocidad para terreno plano e 

inclinado. 

Al contrastar los resultados se obtiene que los motores 

que van a mover la silla de ruedas en Tunja deben aportar un 

19.09%  adicional de potencia en comparación de una silla 

de ruedas que trabaje en terreno plano.  

Por otro lado, si se quiere que la silla de ruedas al operar 

en la ciudad de Tunja alcance una velocidad máxima estable 

sin importar la inclinación del terreno, cada motor debe 

poder suministrar aproximadamente 193.11W (0.26Hp). 

Teniendo en cuenta los cálculos y análisis del presente 

artículo se podrán seleccionar los motores en el caso de 

motor en cada rueda o el motor en el caso de motor central 

para que una silla de ruedas eléctrica funcione 

adecuadamente en la ciudad de Tunja. 

El motor seleccionado debe cumplir con las siguientes 

mínimas características técnicas: Motor AC  (180W, 18 A 

de baterías). 
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