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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad existen personas que llegan a padecer de enfermedades motoras que afectan 
su vida severamente, dejándolas sin poder caminar o en otros casos sin movimiento en casi 
todo el cuerpo. La lesión o enfermedad al sistema nervioso de una persona puede afectar la 
capacidad para mover una parte particular del cuerpo. Esta capacidad motora reducida se 
llama parálisis. Paraplejia es la parálisis de ambas piernas o de ambos brazos. La cuadriplejia, 
algunas veces llamada tetraplejía, es la parálisis de ambas piernas y de ambos brazos. 
 
La cuadriplejia y la paraplejia con más frecuencia son causadas por lesiones en la columna 
vertebral pero también pueden ser causadas por enfermedades nerviosas como la esclerosis 
múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica ( Enfermedad de Lou Gehrig ). La mayoría de las 
lesiones en la columna vertebral son causadas por accidentes. 
 
La creciente necesidad de mejorar la comunicación hombre-maquina ha inducido a la técnica 
del Reconocimiento Automático del Habla (RAH) hacia un inusitado interés, tanto en 
empresas tecnológicas como en universidades. Basta nombrar una serie de nuevos productos 
de control por voz para comprender la creciente necesidad: 
 
•    Robots industriales 
•    Robots electrodomésticos 
•    Sistemas de ayuda a discapacitados 
•    Acceso y navegación por base de datos 
•    Operaciones y transacciones comerciales 
•    Control de accesos y seguridad 
•    Operaciones telefónicas automáticas 
•    Sistemas inteligentes 
Entre otros. 
 
En términos generales, los sistemas RAH, son implementación algorítmica de un análisis 
detallado de las características del habla, y que dependerá del lenguaje usado y de otros 
conceptos que no deben de excluirse como son: la frecuencia fundamental, la energía del 
tracto vocal, estado anímico de la persona, velocidad al hablar, entre otras. 
Un sistema RAH puede contemplar: el reconocimiento de palabras aisladas, identificación de 
palabras clave en un discurso continuo, reconocimiento de palabras conectadas y 
reconocimiento de discurso continuo; cada una de estas con dependencia o independencia del 
locutor. 
 
En este trabajo, se elaboro un sistema que reconozca patrones de voz, como sonidos fonéticos 
fricativos o no fricativos mediante el uso de un filtro programado, que delimite la palabra o 
sonido emitido por el locutor y una red neuronal programada en la computadora, utilizando 
MATLAB, que nos permita identificar parámetros esenciales en una palabra para poder 
reconocerla. 
Además de implementar la red para que mediante una silla de ruedas sean realizadas las 
instrucciones que se le den, estas idealmente se pretenden manejar en tiempo real, y para que 
sean llevadas a cabo se entregaran las señales al puerto paralelo que se encuentra ubicado en 
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el CPU de una computadora., para ser transmitidas a través de un modulo Radio Frecuencia 
(RF) a la silla de ruedas. 
 
JUSTIFICACION 
 
Esta tesina propone un sistema que sea capaz de reconocer comandos de voz de la persona con 
parálisis para que a través de ciertos comandos de voz se pueda manipular una silla de ruedas. 
La voz es emitida por personas que han tenido problemas de parálisis parcial o total. Es de 
gran ayuda para estas personas por su condición al no poder moverse. Utilizando 
características vocalizadas de voz, que es entrenada por medio de una red neuronal, para poder 
reconocer los comandos. Las partes vocalizadas  son calculadas por medio de un programa 
que es capaz de detectar los puntos inicial y final de una vocal, y de esta manera se realizaron 
las bases de datos de voz. 
 
OBJETIVO 
 
Desarrollar un software que permita controlar una silla de ruedas eléctrica por medio de 
comandos de voz para personas con cuadriplejia. 
 
ANTECEDENTES 
 
La historia del reconocimiento de voz, se remonta en el tiempo, hasta 1950 con múltiples 
paradigmas de trabajo y resultados, inclusive muchas de las técnicas utilizadas con éxito 
debieron esperar más de 10 años para pasar de la teoría a la práctica inclusive en laboratorios. 
Algunos de sus principales hitos fueron 1952 en Bell laboratorios, reconocimiento aislado de 
dígitos, medición de resonancia espectral en vocales, con rangos de 50 al 100%, 1959 
reconocimiento de vocales y algunas consonantes, con analizador de espectro y comparadores 
de patrones con resultados del 93%, ambos dispositivos de hardware y exclusivamente en 
laboratorio. 
En los 60´s se comenzó a experimentar con normalización temporal según la detección de los 
puntos de comienzo y fin de las palabras, utilizando en general. Hardware específico e inicios 
de uso de computadoras. 
En los 70´s hubo avances significativos en reconocimientos de palabras aisladas, y comienzos 
de experimentación en reconocimiento independiente del locutor (speaker independent). 
Se advierte que las fuentes de información semántica, sintáctica y contextual, ayudan a 
mejorar la calidad de los sistemas. 
El reconocimiento de una sentencia completa de gramática acotada requería de 50 
computadoras (HARPY system del Carnegie Mellon University). 
En los 80´s se aplicaron los conceptos de dynamic time warping. Se produce un importante 
cambio de paradigma de comparación de plantillas hacia el modelado estadístico-
probabilístico como un gran avance de aproximación al reconocimiento de voz. 
A mitad de los 80´s se hizo masiva una técnica que revolucionó el campo de reconocimiento 
se trata de los modelos ocultos de Markov o HMM que obtuvo excelentes resultados en el 
modelado de señales de voz y virtualmente indispensable hoy en día. 
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Se reintroduce el uso de redes neuronales (ANN) que habían vencido algunos obstáculos de 
tipo conceptual y de recursos necesarios para su implementación. También se comenzó a 
experimentar con reconocimiento continuo de vocabularios largos independientes del locutor. 
En los 90´s se comenzó a hacer énfasis en interfaces de lenguaje natural, y recuperación de la 
información en grandes documentos de voz, continuó la investigación de reconocimiento 
continuo en vocabularios grandes y a usarse masivamente a través de redes telefónicas, 
también en el estudio de sistemas en condiciones de ruido. 
Antes y durante la mitad de los 90´s se dio la investigación de sistemas híbridos HMM-ANN, 
que también han dado excelentes resultados siendo la excelencia de los motores de 
reconocimiento de voz de hoy en día. 
 
1.5 ESTADO DEL ARTE 
 
1.-  Los alumnos de Ingeniería Eléctrica de la Facultad Cristian Rigano, Juan P. Bottani, Ariel 
Romano, y Rogelio Moro Zubillaga, coordinados por el profesor Ing. Omar Orqueda, 
realizaron proyectos de: una silla de ruedas motorizada. En este segundo también participó la 
Srta. María L. Silva, alumna de Licenciatura en Organización Industrial. 
Estos trabajos fueron publicados en el Congreso de la RPIC (Reunión de Trabajos en 
Procesamiento de la Información y Control) 
Silla motorizada 

 
 

Fig. 
 
En este proyecto se desarrolló un sistema de control para una silla de ruedas motorizada 
basado en un PLC S7-212 de Siemens. 
Los objetivos fundamentales de este proyecto consistían en lograr desarrollos tendientes a 
mejorar la calidad de vida de las personas y enseñar a los alumnos de la carrera mediante 
aplicaciones en problemas reales, que permitan integrar conocimientos de varias disciplinas en 
aplicaciones prácticas reales. 
Para personas parapléjicas, ofrece la posibilidad del comando a través del clásico joystick , 
controlado manualmente. Para problemas de cuadriplejia, se puede comandar bucalmente, 
sobre una boquilla, mediante una cantidad determinada de soplidos y aspiraciones. Mientras 
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que para personas con dificultades intermedias o especiales, existe la posibilidad de controlar 
la silla mediante una cierta cantidad de pulsos sobre un contacto. 
El proyecto se ha llevado a cabo sobre una silla de ruedas motorizada construida por alumnos 
y docentes de la especialidad Electromecánica de la Escuela de Educación Técnica N°1 
"Crucero A.R.A. Gral. Belgrano" de Ing. White. 
La silla está construida en caño estructural, con dimensiones estándar, diferenciándose 
solamente en un mayor ancho, dependiente del tamaño de las dos baterías de 12 voltios de 
automóvil que tiene colocadas bajo el asiento. 
La tracción se obtiene con dos motores de corriente continua de 24V/1HP, con conexión en 
derivación. Delante del apoya-brazos derecho tiene montado el joystick , tres leds indicadores 
de funcionamiento y un botón de comando. En la parte posterior, se encuentra el gabinete 
eléctrico y, sobre un riel Din, están montados un PLC S7-212 de SIEMENS, cuatro 
contactores de potencia para el comando de los motores, el diafragma para el comando por 
soplos, el circuito electrónico y una protección electromagnética. 
La silla de ruedas posee seis movimientos básicos: los cuatro clásicos de avance, retroceso, 
giro hacia la izquierda y hacia la derecha, más dos movimientos de giro corto hacia la derecha 
e izquierda. Para realizar estos movimientos, se activan los motores por medio del PLC y 
cuatro contactores trifásicos. 
En el comando por aire, el programa del PLC cuenta los soplos y aspiración y, dependiendo 
del valor obtenido, realiza el movimiento correspondiente. Este sistema de control utiliza tres 
entradas: una de ellas es para el soplo, otra es para la aspiración y la tercera es para poder 
detener la marcha de la silla. Esta última entrada se encuentra activa cuando la boca está 
tocando la boquilla donde ingresa o egresa el aire y colocando la mano en la parte metálica 
que se encuentra en el asiento de la silla de ruedas. Para detener la marcha de la silla bastará 
con abrir el circuito de la boquilla. 
En el comando por contacto, el programa cuenta la cantidad de cierres del circuito de la 
boquilla. Se debe mantener cerrado el circuito al realizar el último pulso de la secuencia 
deseada para que la función se realice. Se detendrá la marcha de la silla con la apertura del 
contacto. 
La siguiente etapa de desarrollo consiste en reemplazar el PLC por un microcontrolador, con 
la finalidad de bajar costos de desarrollo e incrementar la versatilidad del sistema. 
El objetivo del proyecto es el diseño y fabricación de una silla de ruedas para discapacitados 
con severos problemas motrices. Es común que las sillas de ruedas con motores puedan ser 
comandadas por un sistema tipo Joystick. En nuestro proyecto, además del sistema 
convencional, ideamos dos nuevos mecanismos para comandar la silla: a) mediante un sistema 
de reconocimiento de voz. b) por el accionar de un único interruptor. 
Estos nuevos mecanismos de control de la silla de ruedas son especialmente aptos para 
personas cuadripléjicas, es decir, aquellas personas que tienen el control de muy pocos 
movimientos voluntarios de su cuerpo. 
El sistema es muy fácil de adaptar a una silla de ruedas común. Además es económico, ya que 
sólo se necesita una computadora (que puede ser incluso un modelo antiguo), una interface y 
un par de motores. 
La persona discapacitada se sienta en la silla y por medio de órdenes verbales sencillas, o por 
un único interruptor le indica a la silla el sentido de movimiento deseado. 
Las órdenes orales que reconoce la silla son: Adelante, Atrás, Derecha, Izquierda, Detener. 
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Para utilizar el sistema del interruptor, hemos armado un panel de 4 luces (leds) que indican el 
sentido en que se ha de mover la silla: Adelante, atrás, izquierda y derecha. Los leds se 
encienden alternativamente en una secuencia ya predeterminada. Cuando el interruptor se 
aprieta la silla se mueve en el sentido que indica el led que está encendido en ese momento. La 
silla se detiene cuando se suelta el interruptor. 
El sistema de movimiento mediante el Joystick, es para discapacitados sin graves problemas 
motrices en sus manos, pero que están impedidos de caminar. Esta es la solución habitual de 
las sillas de ruedas con motor. 
Los lenguajes de programación utilizados fueron: Visual Basic, Turbo Pascal y Covox. El 
Visual Basic lo usamos porque permite un buen control del mecanismo y permite hacer un 
programa general, que puede ser utilizado en cualquier circunstancia, pero sólo se puede 
utilizar bajo Windows. El lenguaje Turbo Pascal fue utilizado porque el programa de la voz, 
que se llama Covox (Voice Blaster), solo se puede usar bajo el sistema operativo MS-DOS, 
debido a que el Covox es un controlador de voz antiguo. 
El trabajo fue realizado primero en un prototipo con material lego, y después lo hicimos en 
tamaño real con material de desecho que obtuvimos en desarmaderos y en el taller del Liceo 
Pedro Poveda. 
Para controlar el robot con la computadora utilizamos una Interface LOGOBOT, y una caja de 
conexiones. El PC utilizado fue un 586. 
Materiales 
Un computador, que no tiene porqué ser de última generación, alcanza con un procesador 386. 
En nuestro caso el PC utilizado fue un 586. No tiene requerimientos especiales de memoria 
RAM ni de tarjeta de video. Sí necesita una tarjeta de sonido. 
Una interface LOGOBOT, que sirve de nexo entre la computadora y el sistema mecánico de la 
silla. Esta interface traduce las señales digitales en señales analógicas y viceversa. 
Dos motores de corriente continua. 
Una batería de automóvil para alimentar los motores y el computador. 
Una programa de reconocimiento de voz. 
Para programar los movimientos de la silla utilizamos los siguientes lenguajes de 
programación: Visual Basic y Turbo Pascal. El Visual Basic lo usamos porque permite un 
buen control del mecanismo y permite hacer un programa general ejecutable que corre bajo 
Windows. Tanto la opción de control por un único interruptor como la del Joystick fueron 
programadas en este lenguaje. El lenguaje Turbo Pascal fue utilizado para la opción de control 
por voz. Esto se debe a que el programa de reconocimiento de voz que utilizamos, que se 
llama Covox, solo se puede utilizar bajo el sistema operativo MS-DOS, debido a que el Covox 
es un controlador de voz antiguo. Existen reconocedores más modernos. 
El desarrollo mecánico fue realizado primero en un prototipo con material Lego, y luego lo 
construimos en tamaño real con material de desecho que obtuvimos en desarmaderos y en el 
taller del Liceo Pedro Poveda. 
 
2.- A principios de octubre, una potencia que se mueve en silla de ruedas cuando el usuario 
piensa en la palabra, se demostró por empresa norteamericana Ambient. La silla de ruedas 
eléctrica opera por la captura de las señales enviadas desde  user’s brain to their larynx (voice 
box), even when there is no audiable sound. Wheelchair was developed to help people with 
spinal injuries, or neurological problems like cerebral palsy or motor neurone disease. Cerebro 
del usuario a su laringe (caja de voz), incluso cuando no hay ningún sonido audiable. 
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Minusválidos en silla de ruedas se ha desarrollado para ayudar a las personas con lesiones 
espinales, o problemas neurológicos como parálisis cerebral o enfermedad de la neurona 
motora. Similar a control remoto autónomo silla de ruedas eléctrica que ya había escrito, este 
sistema permite que el usuario aún más la libertad, como todos los usuario tiene que hacer es 
pensar de la palabra. System consists of larynx (voice box), which user must be able to 
operate – and most likely can, even in the event of poor muscle coordination necessary to 
produce coherent speech. Sistema consiste en la laringe (caja de voz), que el usuario debe ser 
capaz de funcionar – y lo más probable puede, incluso en el caso de una mala coordinación 
muscular necesaria para producir discurso coherente 
 

                 
 

Fig. 
 
3.- La tecnología avanza diariamente y gracias a ello podemos alegrarnos al ver que se están 
desarrollando nuevos productos que ayudan al hombre en vez de buscar su destrucción. 
Uno de éstos productos es Audeo, una silla de ruedas que puede leer la mente del que la 
utiliza. 
Funciona a través de un programa que fue diseñado para interceptar las señales enviadas por el 
cerebro. 
Una banda sensorial ubicada en el cuello de la persona es necesaria para que la computadora 
procese las señales y éstas sean convertidas a “ir adelante”, “ir atrás” y “detenerse”. 
Aún no hay fecha para su comercialización pero sin lugar a dudas será un producto útil para 
muchas personas con discapacidad. 
 

 
Fig. 
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CAPITULO I 
 
 
MARCO TEORICO 
 
En la actualidad existen personas que llegan a padecer de enfermedades motoras que afectan 
su vida severamente, dejandolas sin poder caminar o en otros casos sin movimiento en casi 
todo el cuerpo. La lesión o enfermedad al sistema nervioso de una persona puede afectar la 
capacidad para mover una parte particular del cuerpo. Esta capacidad motora reducida se 
llama parálisis. Paraplejia es la parálisis de ambas piernas o de ambos brazos. La cuadriplejia, 
algunas veces llamada tetraplejía, es la parálisis de ambas piernas y de ambos brazos. 
 
1.1 ENFERMEDADES QUE REQUIEREN EL USO DE SILLA DE RUEDAS 
 
Las principales enfermedades con las que se pierde el movimiento y sensación de las partes 
del cuerpo que permiten caminar , por lo que requieren el uso de sillas de ruedas, son: 
 

 Cuadriplejia. 
 Paraplejia. 

 
1.1.1 CUADRIPLEJIA 
 
La cuadriplejia o tetraplejia,  es el tipo de lesión de la médula espinal que causa pérdida de 
movimiento y sensación en las piernas, brazos y tronco. Los síntomas de la cuadriplejia 
pueden variar dependiendo de la naturaleza y extensión de la lesión en la médula espinal. Los 
siguientes son síntomas comunes son: músculos flácidos, inhabilidad de movimiento o 
sensación de la cintura hacia abajo, presión baja, pérdida de control de esfínteres, infecciones 
de vejiga, problemas respiratorios y la fertilidad puede verse afectada en los hombres pero no 
en las mujeres. 
 
1.1.2 PARAPLEJIA 
 
La paraplejia es una lesión de la médula espinal permanente y no progresiva en la que hay 
pérdida de sensibilidad y que paraliza las extremidades inferiores, piernas, y a veces la 
porción baja del tronco, dependiendo de la localización de la lesión. Sus síntomas, que 
también dependen específicamente de cada lesión, pueden ser: espasmos, dolor, pérdida de 
control de la función intestinal y pérdida de control de la vejiga de la orina. 
 
1.1.3CAUSAS QUE LAS ORIGINAN 
 
La cuadriplejia y la paraplejia con más frecuencia son causadas por lesiones en la columna 
vertebral pero también pueden ser causadas por enfermedades nerviosas como la esclerosis 
múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica ( Enfermedad de Lou Gehrig ). La mayoría de las 
lesiones en la columna vertebral son causadas por accidentes (choques automovilísticos y 
lesiones deportivas). 
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El nivel del proceso de la lesión o la enfermedad determinará la presencia de cuadriplejia 
versus paraplejia. El daño a la columna vertebral en la base del cráneo o cuello conlleva a 
paraplejia. El daño debajo del cuello resulta en cuadriplejia. 
 
Principales causas que originan la cuadriplejia: 
 

 Accidentes en vehículos motorizados. 
 Accidentes con armas de fuego. 
 Lesiones por caídas. 
 Accidentes en deportes extremos. 
 Esclerosis múltiple y lateral. Pero no hay manera conocida para prevenir la esclerosis 

múltiple, esclerosis lateral amiotrófica u otras enfermedades neurológicas 
degenerativas 

 
 
1.2 EL INTERFAZ HOMBRE - MÁQUINA 
 
Esta sección describe brevemente el sistema de interfaz hombre - máquina de la silla de 
ruedas. Por un lado, el usuario introduce los sistemas pronunciando unas órdenes verbales. El 
sistema de reconocimiento de voz traduce e interpreta estas señales para convertirlas en 
movimiento . El sistema informático proporciona información al usuario por medio de un 
interfaz visual 
 
1.2.1 LA SILLA DE RUEDAS 
 
La silla de ruedas robotizada es una silla de ruedas comercial motorizada que se ha equipado 
con computadores, baterías y sensores. La silla es rectangular con tracción diferencial (dos 
ruedas controlables y dos ruedas libres). Es decir, la silla dispone de dos motores eléctricos de 
corriente continua que impulsan las dos ruedas traseras (ruedas tractoras). Las dos ruedas 
delanteras de movimiento libre permiten el giro de la silla. 
El vehículo se ha equipado con dos ordenadores empotrados. Un ordenador, Celeron 1.2 MHz 
con 256 MB de memoria RAM, encargado del control de la silla a bajo nivel. El sistema 
operativo instalado en este ordenador es VxWorks (dado que es el encargado del tiempo real). 
El otro es un Pentium III 850 MHz con 256 MB de memoria RAM, encargado de la 
navegación alto nivel de la silla. El sistema operativo instalado en este ordenador es Windows 
2000. Este es el ordenador en el que se ejecutan todos los programas mencionados a 
continuación, como la interfaz de voz y gráfica y el sistema de movimiento. Ambos 
ordenadores están comunicados mediante puertos serie RS-232 y mediante una red Ethernet. 
El sensor principal es un láser de la marca SICK, cuyo cometido es el de medir la distancia de 
los objetos situados en torno a la silla. Para ello realiza un barrido en un ángulo máximo de 
180

o 
y a una distancia máxima de 8 metros. Además en el vehículo se dispone de una tarjeta 

Ethernet que permite comunicación con ordenadores conectados a una red informática, 
pudiendo programar o teledirigir la silla sin estar conectado físicamente a ella. Finalmente la 
silla dispone de una pantalla conectada a la salida VGA del computador para tareas de 
visualización, y de un micrófono para introducir las órdenes. 
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1.2.2 CONSIDERACIONES BIOMECANICAS 
 
FACTORES QUE AFECTAN A LA MOVILIDAD - ROZAMIENTO   
   

Una silla de ruedas debe tener como objetivo permitir al 
usuario la máxima funcionalidad, comodidad y movilidad. 
Para cumplir con este objetivo, la silla debe estar pensada 
para ajustarse a la persona, no es la persona la que debe 
amoldarse a su silla. Si se escoge una silla de ruedas no 
apropiada, puede resultar incomoda o por ejemplo tener un 
asiento en el que el usuario resbale hacia delante o se incline 
hacia un lado. El resultado será que la energía del usuario se 
malgastará de manera innecesaria debido al esfuerzo 
continuado por modificar su postura.  
Una silla de ruedas inapropiada puede incluso provocar una 
discapacidad extra. 

A menudo se considera que lo que más afecta a la maniobrabilidad de la silla son su peso y el 
material con el que esté hecha su estructura. Sin embargo, hay factores más importantes como 
el asiento y la postura que de él se derive, la distancia entre ejes de las ruedas, la posición y el 
tamaño de las ruedas, incluso la forma en que la silla ha sido ajustada o montada, que pueden 
influir decisivamente en la funcionalidad y movilidad del usuario.  

Empezamos analizando los factores que afectan a la MOVILIDAD-ROZAMIENTO:  

Cuanto mayor sea el rozamiento, la resistencia a rodar de la silla será superior , y por lo tanto 
el usuario requerirá mayor energía para su propulsión.  

En esta sección analizaremos como afectan a la facilidad para rodar los siguientes factores:  

• La distribución del peso entre las ruedas delantera y traseras. Mayor peso sobre las ruedas 
delanteras provocan mayor rozamiento, pero al mismo tiempo hace que la silla sea más 
estable. Una silla de ruedas standard tiene una distribución del peso de 50/50%, mientras que 
una silla ligera ajustable (según el ajuste) tiene una distribución del peso de 80% en la rueda 
trasera y 20% en la delantera (aproximadamente). Esto hace que ruede mejor que una standard 
pero que sea menos estable.  

• El terreno sobre el que la silla va a ser utilizada. El terreno blando produce un mayor 
rozamiento y por lo tanto exige mayor esfuerzo para propulsar la silla. El rozamiento es menor 
en terrenos o superficies duras.  

• Tamaño y composición de las ruedas: Las ruedas neumáticas resultan más cómodas al 
amortiguar mejor, pero oponen una mayor resistencia a rodar por ser más blandas. La 
resistencia es inferior en ruedas con cubiertas macizas por ser más duras. Las ruedas pequeñas 
tienen menor rozamiento por tener menos superficie de contacto con el suelo, pero esto mismo 
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hace que presenten peor agarre. Ruedas más grandes tienen mejor agarre por tener una 
superficie de contacto mayor pero también produce un rozamiento superior.  

• Tamaño de las ruedas delanteras: Las ruedas grandes son más recomendables para 
exteriores, y suelos accidentados. Las ruedas pequeñas son mejores para su uso en interiores y 
para la práctica de deportes por su mayor rapidez de giro en superficies lisas y duras. Sin 
embargo el tamaño adecuado, está determinado por la combinación entre la superficie sobre la 
cual será utilizada y la distribución del peso en la silla. Por eso, una rueda pequeña en una silla 
con una distribución del peso 50/50% daría un elevado rozamiento.  

• Centro de gravedad de la silla: Al mover el centro de gravedad hacia atrás y hacia arriba se 
aumenta el peso sobre las ruedas traseras y hace que la silla sea más fácil de manejar pero más 
inestable. Si se desplaza el centro de gravedad hacia abajo y hacia delante, la silla gana en 
estabilidad pero es más dificil de manejar. (Normalmente se puede llegar a un compromiso 
según las necesidades del usuario. Puede ser necesario introducir dispositivos de seguridad 
como ruedas anti-vuelco).  

• Distancia entre ejes de ruedas delanteras y traseras: Una distancia larga entre ejes 
mantiene mejor el rumbo (por eso las sillas de carreras son muy alargadas). Una distancia 
entre ejes corta resulta más suave y fácil de manejar (por eso las sillas de baloncesto tienden a 
tener esta distancia más corta).  

• Angulación de las ruedas traseras: Si las ruedas tienen un ángulo positivo (mayor anchura 
en la base) la silla mantendrá mejor el rumbo, será más estable y la postura de los hombros 
será mejor (brazos más pegados al cuerpo para propulsar). (El inconveniente es que así se 
aumenta la anchura total de la silla, por eso solo se usa para sillas deportivas). Una angulación 
neutra (ruedas paralelas a la silla) es menos eficaz desde el punto de vista de la facilidad para 
rodar. Una angulación negativa (menor anchura en la base) hace que la postura de los 
hombros sea peor y la silla será más inestable.  

• Ángulo de las ruedas delanteras: Después de cualquier cambio en las ruedas traseras o en 
la altura del armazón, hay que comprobar siempre que las delanteras están a 90º. si el ángulo 
es más abierto (superior a 90º) la silla girará más rápido pero al detenerse tenderá a irse hacia 
atrás y la parte delantera del armazón quedará más elevada. Si el ángulo es inferior a 90º se 
dificulta el giro. Cuando se quiere detener la silla, esta tiende a seguir rodando, y la parte 
delantera de la silla queda más baja que la trasera.  
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FACTORES QUE AFECTAN A LA PROPULSIÓN   

El montaje de la silla de ruedas debe procurar una propulsión eficaz junto con un gasto 
mínimo de energía. Cada usuario debido a sus circunstancias personales tiene una 
capacidad de propulsión distinta y a veces limitada. Por eso es importante tener en cuenta 
los siguientes factores importantes que permitirá buscar la composición de silla que cada 
usuario necesita, para poder optimizar la propulsión dentro de sus posibilidades.  

   

1. GAMAS DE MOVIMIENTO  
   

 
Fig.1 

El grado de movilidad que tenga el usuario en la columna. hombro, 
codo, muñeca y dedos delimitará la posibilidad de realizar todo el 
recorrido de propulsión óptimo. En caso de tener una buena 
movilidad en estas articulaciones, el recorrido más eficaz es el 
indicado en la Figura 1. Iniciando por detras del tronco hasta terminar 
a la altura de los muslos. De esta forma se aprovecha la flexión de los 
músculos del brazo que permiten aplicar la fuerza. 

 

  2. POSTURA  
   

 
Fig.2 

Para poder propulsarse correctamente y aprovechar toda la energía de 
esta propulsión, el usuario debe estar correctamente sentado (erguido) 
en una posición sentada simétrica. Solo así podrá llegar 
adecuadamente a los aros de empuje y realizar el movimiento 
completo del brazo, para iniciar la propulsión de la rueda desde atrás, 
aplicando fuerza en todo el recorrido. Si el usuario se desliza en el 
asiento, los aros quedarán demasiado altos y le resultará muy 
incómodo iniciar la propulsión desde atrás, por lo que tenderá a 
iniciarla adelantado en el recorrido. De esta forma la propulsión será 
más corta y menos eficiente. (Fig.2) 

   

3. ALTURA Y POSICIÓN DE LAS RUEDAS  

Para lograr una propulsión más eficaz, las ruedas traseras deben estar situadas de forma que el 
usuario con el hombro relajado y dejando caer el brazo estirado, pueda tocar con la punta de 
los dedos el eje de la rueda trasera. (Fig. 3) Si el eje de la rueda queda más alto de lo indicado, 
el aro de empuje le quedará también alto, y el usuario deberá flexionar demasiado los brazos 
para propulsarse (Fig. 4). La propulsión será más incómoda e ineficiente. Lo mismo ocurre si 
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el eje de la rueda está más bajo que la punta de los dedos. El usuario deberá realizar la 
propulsión con los brazos demasiado estirados, y no podrá realizar la fuerza necesaria para la 
propulsión correcta (Fig. 5).   

Fig.3  Fig.4   
Fig.5  

Esta misma regla marca también la posición óptima de la rueda. Si la rueda está adelantada y 
el eje queda por delante de los dedos, el usuario iniciará la propulsión demasiado atrás y no 
podrá completar todo el recorrido (Fig. 6).   

Fig.6 
Si el eje queda por detrás de los dedos, el usuario empezará la propulsión adelantado y por lo 
tanto tendrá un recorrido más corto (menos eficiente) (Fig. 7).   

Fig.7 
La posición de la rueda trasera afecta también a la estabilidad de la silla. Si la rueda está más 
retrasada la silla será más estable (caso de sillas standar) pero también requiere mayor energía 
para la propulsión. Las sillas ligeras tienden a tener las ruedas traseras más adelantadas que la 
silla standar. De esta forma necesita menor fuerza de palanca y menor energía para su 
propulsión.  

4. TAMAÑO DE LA RUEDA  

La rueda trasera más pequeña permite aplicar menor esfuerzo para propulsarla, pero también 
realiza un recorrido más corto. Se suelen utilizar ruedas inferiores a 600 mm (24") en usuarios 
con dificultad de movimiento en los hombros o columna quifótica. También se utilizan ruedas 
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más pequeñas en sillas de niños para que el aro de empuje quede a una altura más adecuada a 
la longitud de sus brazos.  

5. DISTANCIA ENTRE EJES  

Una distancia larga entre ejes trasero y delantero permite mantener un rumbo más recto, pero 
también las ruedas recorren mayor distancia por lo que es necesaria más energía para su 
propulsión.  

Una distancia de ejes corta gira con mayor facilidad y se maneja más facil al requerir menor 
gasto de energía para su propulsión.  

6. ANGULACIÓN DE LA RUEDA  

La propulsión óptima se realiza con las ruedas traseras paralelas al asiento. De esta forma la 
distancia de los brazos al cuerpo es la adecuada para aplicar la energía necesaria para la 
propulsión correcta.  

Si las ruedas están más anchas en la base, la silla es más estable, pero los brazos quedan más 
cerca del cuerpo. Así se produce una mayor abducción de los hombros por lo que la 
propulsión es más difícil y menos eficaz.  

Si las ruedas están más juntas en la base, los brazos quedarán muy lejos del cuerpo siendo 
difícil aplicar la fuerza necesaria para la propulsión. Además la silla es más inestable.   

Fig.8 

 LA POSTURA EN LA SILLA DE RUEDAS   

La capacidad para funcionar de manera eficaz y realizar actividades depende de la 
habilidad para adoptar la postura apropiada. Esto hace que, si una persona no puede 
moverse o modificar su postura, puede ser necesario utilizar el asiento para intentar dar 
externamente lo que está limitado internamente.  

Una silla de ruedas únicamente resulta útil para su usuario si le proporciona comodidad y una 
base de asiento estable que le permita:  

• Sentarse erguido en una posición sentada simétrica.  
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• Conseguir la máxima capacidad funcional con el mínimo gasto de energía.  

• Reducir la presión que soporta en las nalgas y muslos.  

A continuación analizaremos los distintos factores de los que depende que el usuario pueda 
adoptar en su silla la postura correcta para conseguir estos objetivos.  

TAMAÑO DEL ASIENTO  

Asegura la estabilidad optimizando la zona del cuerpo del usuario en contacto con la base del 
soporte. 

También procura alivio de la presión al distribuir de manera uniforme el peso del usuario en la 
mayor superficie posible.  
   

 

Si el asiento es demasiado ancho el usuario 
tenderá a no sentarse simétricamente, si es 
demasiado estrecho existe el riesgo de que se 
produzcan escaras por presión. 

 

Si es demasiado corto, los muslos no se apoyan 
en el asiento en toda su longitud de forma que se 
acumula mayor presión en las nalgas. 

 

Si es demasiado largo, puede producir tensión en 
la zona de detrás de la rodilla. También 
dificultará que el usuario obtenga el soporte 
adecuado del respaldo, ya que tenderá a 
deslizarse en el asiento para evitar la tensión. 
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La longitud óptima del asiento debe ser aquella 
que estando el usuario bien sentado (erguido) 
deje una distancia aproximada de dos dedos de 
espacio entre el final del asiento y la zona interna 
de las rodillas del usuario. 

FORMA Y ÁNGULO DEL ASIENTO  

El asiento debe ser firme y estar nivelado.  
   

 

Una tapicería de asiento hundida provocará que 
el usuario se siente se manera asimétrica 
haciendo que los muslos y las rodillas se 
empujen.  

Esto producirá un exceso de presión y 
rozamiento. 

 

Cuando se mantiene una buena postura, el ángulo 
de la cadera (entre los muslos y el tronco) es 
fundamental ya que determina la estabilidad de 
la pelvis. Se considera que el ángulo de 90º es el 
más adecuado para las actividades cotidianas. La 
mejor forma de conseguir este ángulo es 
utilizando un cojín adaptado a la forma humana, 
más bajo por detrás para acomodar la forma de 
las nalgas. 

SOPORTE PARA LOS PIES  
   

Una vez establecido el ángulo de la cadera en 
90º, la mayoría de las personas se sentirán 
cómodas si las rodillas se encuentran también en 
un ángulo de 90º. Este mismo ángulo se debe 
mantener también en los tobillos. 
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Por lo tanto desde el punto de vista ergonómico los reposapiés deberían de ser de 90º. Sin 
embargo en adultos, normalmente no se da, porque de esta forma las plataformas del 
reposapiés impiden el libre giro de las ruedas delanteras. En sillas deportivas con ruedas 
delanteras más pequeñas el ángulo puede ser de unos 85º. En sillas normales es algo inferior, 
pero siempre tendiendo a aproximarse lo más posible a los 90º.  

En usuarios con piernas largas el ángulo del reposapiés deberá ser inferior para que las 
plataformas no entorpezcan actividades como subir un bordillo.  
   

 

La altura a la que estén colocadas la plataformas 
también es importante.  
Si están demasiado bajas o el asiento demasiado 
alto, las rodillas del usuario estarán más bajas 
que sus caderas.  
De esta forma el usuario tenderá a deslizarse en 
el asiento, dificultando la propulsión y 
aumentando el rozamiento en las nalgas. 

 

Si las plataformas están demasiado altas o el 
asiento bajo, las rodillas estarán más altas que 
las caderas aumentando la presión sobre las 
nalgas. 

ALTURA DEL RESPALDO  

El respaldo debe ser lo bastante alto como para estabilizar la región 
lumbar superior.  

Por encima de este nivel la altura del respaldo depende de las 
necesidades o preferencias particulares del usuario. En Lesionados 
medulares cuanto más alta es la lesión necesitarán un respaldo más alto 
para dar soporte al tronco. También se recomienda un respaldo más alto 
al usuario que usa por primera vez una silla de ruedas. Una vez 

acostumbrado y si su lesión lo permite, tenderá a respaldos más bajos que ofrecen mayor 
libertad de movimientos del tronco.  

para dar seguridad 
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FORMA DEL RESPALDO Y ÁNGULO  
   

 

La mayoría de usuarios se sentirán cómodos con un respaldo que dé 
adecuado soporte a la región lumbar. La forma, junto con un ángulo de 
inclinación adecuado, proporciona apoyo y equilibrio a la parte superior 
del cuerpo. El respaldo debe de estar ligeramente reclinado para que la 
fuerza de gravedad recaiga sobre el pecho del usuario ayudándole a 
mantenerse estable en la silla. 

 

Un respaldo completamente recto hace que la fuerza de gravedad recaiga 
en los hombros del usuario por lo que éste tenderá a inclinarse hacia 
adelante para compensarla. 

 

Un respaldo demasiado reclinado resulta incómodo porque el usuario ve 
reducido su campo visual. 

SOPORTE DE LOS BRAZOS  

   

Los reposabrazos procuran descanso a los brazos y músculos del 
cuello. Cuando se ajustan de manera adecuada, los antebrazos del 
usuario apoyados deben quedar a 90º del codo.  

Si los apoyabrazos son demasiado altos, los hombros quedarán 
forzados hacia arriba, dando lugar a dolores musculares en la zona 
cervical. Si los apoyabrazos están demasiado bajos, el usuario 
tenderá a dejarse caer hacia un lado cuando los utilice. Una base de 
asiento estable puede eliminar la necesidad de apoyabrazos en los 
usuarios activos. 
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TIPOS DE COMPONENTES DE UNA SILLA DE RUEDAS  

Para poder ajustar correctamente una silla de ruedas a las necesidades de su usuario, es 
importantes conocer la extensa gama de posibilidades que existen en los distintos 
componentes de una silla de ruedas. De esta forma podremos elegir en cada componente, el 
que mejor se adapte al usuario y así potenciar al máximo su funcionalidad en la silla.  

Como partes claves de una silla de ruedas, vamos a analizar los distintos tipos de armazón, 
ruedas, frenos, reposapiés y reposabrazos, y las ventajas e inconvenientes de cada uno de 
ellos.  

 ARMAZÓN   

El armazón de una silla de ruedas puede ser rígido (fijo), o 
plegable. El aprovechamiento de la energía que el usuario 
aplica para propulsarse es del doble en una silla con armazón 
rígido (se aprovecha 15-20% del impulso),que en una plegable 
(aprovecha 5 - 8% del impulso).  

Esto es debido a que en una silla plegable parte de la energía 
de propulsión se pierde en el movimiento de su estructura por 
los puntos de articulación. Otras ventajas que presenta el 
armazón rígido es que resulta fácil de manejar y es algo más 
ligero que uno similar plegable. Sin embargo la silla plegable 

resulta en general más cómoda de transportar y guardar al ocupar menos espacio plegada.   
   

 
Armazón rígido 

Quicke Revolution:  
comportamiento 

rígido  
y plegado compacto    

Actualmente existen sillas que presentando un comportamiento de
armazón rígido permiten un plegado muy compacto, como la Quickie
Revolution. 

Material

La composición del armazón es un factor clave en la funcionalidad de la silla. El acero siendo
el más habitual, es el más pesado pero también el más barato. Una silla con armazón de
aluminio es mucho más ligera y por lo tanto fácil de propulsar, pero también más cara.
También se pueden encontrar armazones realizados en materiales muy ligeros como titanio y
carbono. Se utilizan habitualmente en sillas de armazón rígido y tienen un precio muy
elevado. 
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RUEDAS DELANTERAS   
   

    
 Tamaño
  

 
Rueda de 75 mm 

Puede ir desde los 75 mm de diámetro hasta 200 
mm de las ruedas delanteras 

Cuanto más pequeña sean las ruedas delanteras, tendrán menor rozamiento y mayor facilidad
de giro, siendo adecuadas para interiores. Así por ejemplo las de 75 mm y 125 mm se
recomiendan en sillas para deportes en pista, como el baloncesto.  

  

 
Rueda de 200 mm 

Las ruedas grandes son más recomendables para exteriores, y
suelo accidentados, ya que resulta más fácil salvar obstáculos
y no se clavan en el terreno. 

Rueda de 150 mm  

  

El compromiso intermedio para exterior e interior es la rueda 
de 150 mm. 

Siempre que variemos el tamaño de la rueda delantera, es necesario ajustar la horquilla. El eje 
de giro de la horquilla debe de estar siempre a 90º con el suelo. 
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 Cubiertas

• Neumáticas: amortiguan las imperfecciones del terreno pero requieren mantenimiento (se 
pueden pinchar y hay que hincharlas).  

• Macizas: resultan más duras de conducción al no amortiguar, pero no requieren 
mantenimiento.  

   

RUEDAS TRASERAS   
   

 Tamaño

La rueda trasera más habitual es la de 600 mm de diámetro. (24”). Se utilizan ruedas más 
pequeñas de 22” (550mm) o 20” (500mm) en sillas de niño, para personas con limitación del 
movimiento en los hombros o para hemipléjicos, para que puedan llegar al suelo y propulsarse 
con el pié. La rueda más pequeña permite aplicar menor esfuerzo para propulsarla, pero 
también requiere mayor número de impulsos. Las ruedas de 650 mm (26”) se utilizan para 
personas muy altas y para deportes.  

 

 Cubiertas
  • Macizas: ofrecen menor resistencia al rodar, y no requieren 
mantenimiento, pero son más pesadas y de conducción más dura al no 
amortiguar los accidentes del terreno. Presentan peor agarre en superficies 
mojadas.  

 
Diferentes tipos  
de cubiertas 

• Inserto sólido: Son un intermedio entre las macizas y las neumáticas. 
No requieren mantenimiento, presentan mejor agarre que las macizas en 
superficies mojadas, aunque no amortiguan tanto como las neumáticas y 
pesan algo más que éstas.  

   

• Neumáticas: Son de conducción más cómoda porque amortiguan los accidentes del terreno 
y presentan un buen agarre en la mayoría de las superficies. Son las más ligeras. Como 
inconveniente tienen que requieren algo más de fuerza para propulsarlas al ser más blandas y 
requieren mantenimiento (se pueden pinchar, y hay que hincharlas y vigilar la presión de aire 
para mantener su rendimiento).  
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Neumáticos de alto rendimiento:  

• Tubulares: Muy ligeros, y con mínima resistencia a la rodadura. Inconvenientes: Poca 
resistencia a pinchazos y elevado mantenimiento. Se utilizan para sillas de deporte en pista 
como el baloncesto.  

• Alta presión: Se utilizan en deportes y en sillas de aluminio (activas). Son neumáticos muy 
ligeros, de alto rendimiento, que al llevar cámara permiten que su reparación sea más 
económica (sólo se cambia la cámara).  

• Macizos blandos:Con un peso similar a los neumáticos, presentan menor resistencia a la 
rodadura que estos. Tienen mayor durabilidad que el inserto sólido y además son más baratos.  
   

 Llantas

Llantas de plástico 

• Llantas de plástico: apenas requieren mantenimiento, pero pesan 
más que las ruedas de radios. 

 
Llantas de radios  

de aluminio 

• Llanta de radios de aluminio: Resulta más ligera que la de plástico, 
y absorbe mejor las rugosidades del terreno. Los radios cruzados 
ofrecen un entramado más fuerte.  

Para deporte se prefieren los radios rectos, que dan mayor rigidez al
conjunto, pero los aros y el carrete deben de ser especialmente fuertes.
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 Aros de empuje

Aro con proyecciones 

Pueden ser de aluminio, acero (que es más pesado pero resbala 
menos), titanio (muy ligeros), o recubiertos de plástico. Además del 
material, existen aros con proyecciones para facilitar el agarre por 
parte de personas con poca movilidad en las manos. 

 

FRENOS    

Los frenos más comunes son los frenos con zapata. Son de montaje alto 
(se anclan al tubo que queda por debajo del asiento), y pueden ser de dos
tipos, según se activen empujando hacia delante o tirando hacia atrás. 

Para sillas muy ligeras o deportivas se suelen utilizar frenos de tijera.
Este tipo de frenos pueden ser de montaje alto o montaje bajo (según se
anclen en el tubo superior o inferior del armazón). 

Estos frenos quedan recogidos por debajo del asiento cuando no se utilizan, por lo que están 
más protegidos de impactos y no molestan en las transferencias.  

Freno de una mano: Para personas hemipléjicas que solo se propulsan con una mano, existe 
un tipo de freno que permite frenar las dos ruedas con una sola mano.  
   

 

Frenos con alargador: El alargador de frenos es un accesorio que
se utiliza para facilitar el acceso al freno de usuarios con poca
movilidad en los brazos o las manos, y así facilitarles el frenado. 
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  REPOSABRAZOS   

Hay varios tipos de reposabrazos. Pueden ser desmontables, o abatibles hacia detrás. Con 
distintas longitudes del almohadillado (normal o largo).  
   

Ajustables en altura: el almohadillado puede colocarse e
varias alturas para ajustarse a las necesidades del usua

n 
rio. 

 

De escritorio: con forma que permite el acercamiento a mesas.  
   

Tubulares: pesan menos pero tiene superficie de apoyo inferior.  

Para gente muy activa se suelen eliminar los reposabrazos y colocar
unos protectores laterales para impedir que las ruedas ensucien la ropa
al salpicar. 

 

Frenos de tambor: Son frenos que no son activados por el usuario
sino por el acompañante. Para ello debe presionar las manetas (tipo
frenos de bicicleta) situadas bajo las empuñaduras de la silla. Este
tipo de freno es el único que sirve además de para el bloqueo de las
ruedas cuando la silla está parada, para reducir la velocidad de la
silla, cuando esté en marcha.  

   

REPOSAPIES y PLATAFORMAS   

Pueden ser fijos o desmontables. Para acortar la longitud de la silla en espacios reducidos 
como ascensores, es mejor que sean desmontables. Si no hay problemas de espacio es más 
aconsejable que los reposapiés sean fijos. La posición anatómica ideal de los reposapies es a 
90º. Sin embargo en adultos los pies pueden interferir con el giro de las horquillas delanteras, 
por lo que el ángulo se tiende a reducir. Los ángulos más frecuentes son de 90º, 70º y 60º.  
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Elevables: Elevan el conjunto de la pierna, para adoptar posturas más 
cómodas. Se utilizan mucho en sillas con respaldo reclinable. 

Las plataformas de reposapies son normalmente de composite. Pueden 
ser dobles o bien una plataforma única, con o sin cintas taloneras. 
Normalmente el ángulo entre el reposapiés y las plataformas es de 
90º, pero hay plataformas que tienen la posibilidad de regular este 
ángulo, para adaptarse a necesidades concretas de algunos usuarios. 

   

  

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA  CORRECTA PRESCRIPCIÓN DE LA SILLA 
DE RUEDAS  

La independencia en una silla de ruedas puede facilitarse o empeorarse como resultado de una 
toma de medidas correcta o no. En SUNRISE MEDICAL entendemos que la silla es una 
extensión del individuo y que cada individuo tiene unas necesidades que deben ser tomadas en 
consideración. 

  

Las medidas deben tomarse, a poder ser, en una superficie plana y preferentemente dura con 
un almohadillado máximo de 2,5 a 3 cm. Si se realizara en una cama, sobre la tapicería de una 
silla de ruedas o sobre cualquier otra superficie blanda, puede que éstas no sean las correctas.  

El espacio personal del usuario es muy importante. Debemos respetarlo siempre y pedir 
permiso cuando tengamos que tocarle o aproximarnos, ya que estaremos invadiendo su 
espacio personal. Esto también garantiza en algunos casos la seguridad de quienes están 
trabajando con el paciente.  

Al tomar medidas el usuario debe posicionarse en la postura correcta que después va a adoptar 
en la silla de ruedas. En algunos casos es necesaria la colaboración de amigos o familiares.  

Así mismo deberá considerarse la ropa que lleve puesta en ese momento y la que llevará 
habitualmente.  
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ANCHURA PÉLVICA   

MEDIDA QUE SE CORRESPONDE EN EQUIPAMIENTO A LA ANCHURA DE ASIENTO 
DE LA SILLA.  
   

Equivale a la máxima anchura de las caderas en el punto más ancho de 
las mismas. Un modo práctico de medirla es colocando al paciente 
sentado sobre una mesa con dos cajas a ambos lados de la cadera y 
medir la distancia existente entre las caras internas de ambas cajas.  

Ésta medida determinará los siguientes factores:  

•Acceso a las ruedas: Un asiento demasiado ancho dificultará el 
acceso del paciente para propulsar la silla y aumentará 
innecesariamente la anchura total de la silla, dificultando su entrada en 
interiores. 

•Posición pélvica y estabilidad: Un asiento demasiado ancho 
provocará un aumento del riesgo de oblicuidad pélvica. 

 
Crecimiento: Si queremos que el niño crezca sin deformidades en la silla, debemos acoplar 
un sistema especial, que le posicione correctamente y le proporcione un soporte extra en los 
laterales. 

   

LONGITUD DEL MUSLO   

MEDIDA QUE SE CORRESPONDE CON LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO.  
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Un método práctico para medir la profundidad del asiento de la silla es
colocar al paciente sentado en una mesa con el borde anterior de la mesa 
a tres dedos de la flexura de la rodilla y con una caja en la parte
posterior de la espalda. Medir desde el plano vertical posterior de la
espalda hasta el borde de la mesa. 

Esta medida deberá realizarse tanto en el muslo derecho como en el izquierdo, para considerar 
cualquier discrepancia.  

De esta toma de medidas dependerá:  

•Distribución de la presión. A mayor superficie de apoyo, mayor distribución del peso.  

•Posición pélvica y estabilidad. A mayor superficie de apoyo, mayor base de estabilidad.  

•Longitud total de la silla y maniobrabilidad.  

  

Si el asiento es demasiado corto, la mayor distribución del peso 
recaerá en la zona de riesgo de escaras (tuberosidades isquiáticas y 
coxis). 

Por el contrario, si el asiento es demasiado largo, el paciente sufrirá 
rozamiento en la flexura de la rodilla y para evitarlo se deslizará sobre 
la superficie del asiento. 
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LONGITUD DE LA PANTORRILLA   

MEDIDA QUE SE CORRESPONDE CON LA LONGITUD DEL REPOSAPIÉS.  
   

Equivale a la distancia desde la flexura de la rodilla hasta la zona de 
apoyo del talón, con el tobillo en flexión. Hay que considerar 
cualquier aparato o ayuda que normalmente utilice el individuo. Es 
importante medir ambas piernas para considerar cualquier 
discrepancia. 

De esta medida dependen:  

•La distribución de la presión: Un 19% del peso del cuerpo en 
sedestación se distribuye en los pies.  

•Posición pélvica y estabilidad: Si los reposapiés están demasiado 
largos, los pies van a buscarlos, provocando una retroversión pélvica. 

Si los reposapies están demasiado cortos, el paciente no apoyaría los 
muslos y el peso estaría concentrado en la zona de riesgo de escaras 
(tuberosidades isquiáticas y coxis). 

   

ALTURA INFERIOR DE LA ESCÁPULA  

MEDIDA QUE SE CORRESPONDE CON LA ALTURA DEL RESPALDO EN UN PACIENTE 
CON CONTROL NORMAL DE TRONCO.  
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Se mide desde el plano del asiento hasta el ángulo inferior de la
escápula. La altura máxima del respaldo debe quedar 2,5 cm. por
debajo de la escápula. Hay que considerar los siguientes factores:  

- Posible punto de presión.  

- La necesidad de soportes torácicos (laterales) y/o lumbares
(posteriores)  

- Estabilidad y/o movilidad del tronco. 

   

ALTURA DEL HOMBRO   

MEDIDA QUE SE CORRESPONDE CON LA ALTURA DEL RESPALDO EN UN PACIENTE 
CON POCO CONTROL DE TRONCO.  
   

Equivale a la distancia del plano del asiento a la altura del 
hombro.  

De esta medida dependerán:  

• La estabilidad escapular y movilidad.  

• El soporte torácico y lumbar.  

• La estabilidad  

• El control de cabeza.  

Cuando hay poco control de tronco se recomienda ayudar al paciente basculando la silla hasta 
lograr su equilibrio, siempre manteniendo los ángulos de la pelvis, de las rodillas y del tobillo 
a 90° (salvo que tenga deformidades fijas en las articulaciones). En caso necesario, se deberán 
añadir además, mayor altura del respaldo, soportes laterales, lumbares y cabecero.  

 
1.3 REDES NEURONALES 
 
Una red neuronal es un sistema compuesto de muchos elementos  procesadores simples 
operando en  paralelo, cuya función es determinada por la estructura de la red, fuerza en las 
conexiones y el procesamiento realizado por los elementos computacionales en los nodos. 
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Una red neuronal es un procesamiento distribuido masivamente paralelo que tiene una 
tendencia natural para almacenar conocimiento empírico y hacerlo disponible para el uso. 
Recuerda al cerebro en dos aspectos: 
 

 Conocimiento se adquiere por la red a través de un proceso de aprendizaje. 
 Las conexiones interneurónicas se conocen como pesos sinápticos y se usan para 

almacenar el conocimiento. 
 

Las redes neuronales son una forma de un sistema computarizado multiproceso con: 
 

 Elementos de procesamiento sencillo. 
 Alto grado de interconexión. 
 Mensajes simples escalares 
 Interacción adaptable entre elementos. 

 
El concepto de Red Neuronal Artificial está inspirado en las Redes Neuronales Biológicas. 
Una red Neuronal Biológica es un dispositivo no lineal altamente paralelo, caracterizado por 
su robustez y su tolerancia a fallos. Sus principales características son las siguientes: 
 
Aprendizaje mediante la adaptación de sus pesos sinápticos a los cambios en el entorno. 
Manejo de imprecisión, ruido e información probabilísticas. 
Generalización a partir de ejemplos. 
 
Las Redes Neuronales Artificiales intentan imitar algunas, o todas, de estas características. 
Este paradigma de programación difiere de las secuencias de instrucciones en que la 
información se encuentra almacenada en las conexiones sinápticas. Cada neurona es un 
procesador elemental con operaciones muy primitivas como la suma ponderada de sus pesos 
de entrada y la amplificación o umbralización de  esta suma. 
 
Una red neuronal viene caracterizada por su topología, por la intensidad de la conexión entre 
sus pares de neuronas (pesos), por las  prioridades de los nodos y por las reglas de 
actualización de pesos. Las reglas de actualización, también llamadas de aprendizaje, 
controlan los pesos y/o estados de los elementos de procesados (neuronas). 
 
Los principales aspectos de este modelo de computación distribuida son los siguientes: 
 
Un conjunto de unidades de procesamiento. 
Un estado de activación  y para cada unidad, que es equivalente a la salida de la unidad. 
 
1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES NEURONALES 
 
Desde hace algunos años, algunos investigadores han estado creando modelos, tanto en 
hardware como en software, que interpretan la actividad cerebral en un esfuerzo por producir 
una forma de inteligencia artificial. 
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Las RNA están compuestas de un gran número de elementos de procesamiento altamente 
interconectados (Neuronas)  trabajando al mismo tiempo para la solución de problemas 
específicos. Las RNA, tal como las personas, aprenden de la experiencia. 
 
Las RNA están compuestas de muchos elementos sencillos que operan en paralelo, el diseño 
de la red está determinado mayormente por las conexiones entre sus elementos. Al igual que 
las conexiones de las neuronas cerebrales. 
 
Las RNA han sido entrenadas para la realización de funciones complejas en variados campos 
de aplicación. Hoy en día pueden ser entrenadas para la solución de problemas que son 
difíciles para sistemas computacionales comunes o para el ser humano. 
 
Las características de operación son las siguientes: 
 

 Pesos: 
 
Las RNA pueden tener factores de pesos fijos o adaptables. Las que tienen pesos adaptables 
emplean leyes de aprendizaje para ajustar el valor de la fuerza de una interconexión con otras 
neuronas. 
 

 Dos tipos de aprendizaje: 
 
Existen dos tipos de aprendizaje: supervisado y no supervisado. El primero ocurre cuando se 
le proporciona a la red tanto la entrada como la salida correcta y la red ajusta sus pesos se le 
proporciona a la red tanto la entrada como la salida correcta, y la red ajusta sus pesos tratando 
de minimizar el error de su salida calculada. 
 
1.3.2. RED RETROPROPAGACION 
 
El perceptrón solo es el ejemplo más elemental de una red neuronal, de hecho, no puede 
siquiera ser considerado una "red", puesto que no intervienen otros elementos. Si se combinan 
varios perceptrones en una "capa", y los estímulos de entrada después se suman tendremos ya 
una red neuronal. Una red neuronal muy eficaz para resolver fundamentalmente problemas de 
reconocimiento de patrones es la red neuronal de propagación hacia atrás, en inglés back 
propagation network. 
 
Al parecer el algoritmo fue ideado a principios de los 70 por  Werbos,  y redescubierto a 
principios de los 80  por Parker y Rumelhart independientemente, sin embargo, no se hizo 
popular hasta 1986, cuando Rumerlhart, Hinton y Williams presentaron una descripción clara 
y concisa del mismo. Y es que en un primer momento no se valoró como se merecía. El hecho 
de que permaneciera en el olvido tanto tiempo también debe ser una consecuencia de la 
condición interdisciplinaria del campo, repartido entre las matemáticas y ciencias de la 
computación, las neurociencias y la sicología. 
 
Desde la fecha clave de 1986 han surgido nuevas versiones que han tratado de aumentar la 
velocidad de convergencia del algoritmo y han tratado de superar algunos de sus 
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inconvenientes, como la tendencia a alcanzar mínimos locales y no globales, punto que será 
discutido más tarde. 
 
1.3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DE LA RETROPROPAGACIÓN 
 
Al hablar de redes de retropropagación o redes de propagación hacia atrás hacemos referencia 
a un algoritmo de aprendizaje más que a una arquitectura determinada. La retropropagación 
consiste en propagar el error  hacia atrás, es decir, de la capa de salida hacia la capa de 
entrada, pasando por las capas ocultas intermedias y ajustando los pesos de las conexiones con 
el fin de reducir dicho error. Hay distintas versiones o reglas del algoritmo de 
retropropagación y distintas arquitecturas de conexión a las que pueden ser aplicados. 
 
Durante mucho tiempo no se dispuso de algoritmos para entrenar redes multicapa, y como las 
redes de una capa estaban muy limitadas en cuanto a lo que eran capaces de representar, el 
campo de las redes neuronales artificiales estaba estancado. La invención y perfeccionamiento 
del algoritmo de retropropagación dio un gran impulso al desarrollo de este campo. Tiene un 
buen fundamento matemático y  a pesar de sus limitaciones ha expandido enormemente el 
rango de problemas donde se aplican las redes neuronales artificiales. 
 
1.3.2.2 DESCRIPCIÓN MATEMÀTICA DE LA RED DE RETROPOPAGACIÒN 
 
Se explica una versión del algoritmo (Hinton, 1992) para redes con las siguientes 
características: 

 No recurrentes 
 Función de activación signoidal 
 Capas totalmente interconectadas 
 Operación totalmente síncrona 

 

 
Fig. Arquitectura de una red retropropagación. 
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1.3.2.3 ALGORITMO DE APRENDIZAJE DE LA RED DE RETROPOPAGACION 
 
Aleatorizamos los pesos de las conexiones. 
Presentamos un patrón de entrada y calculamos la salida. 
Dada una unidad j-ésima de la capa de salida y unidades i-ésimas de la capa oculta 
inmediatamente anterior, calculamos la entrada total ponderada y la salida o activación de la 
misma. 
 

C A P A  O C U L T A  C A P A  D E  S A L ID A
i= 1 . .n j= 1 . .m

 
Fig. Ilustra el cálculo de la capa de salida 
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Una vez computadas las actividades de todas las unidades de salida se calcula una estimación 
del error, generalmente una función cuadrática de los errores individuales cometidos por cada 
unidad, siendo cada error individual la diferencia entre la salida deseada y la obtenida. 

E d yj j
j

= −∑1
2

2( )  siendo dj la salida deseada para la unidad j-ésima 

Nota: Se van a indicar por un lado las expresiones matemáticas y por otro lado la explicación 
intuitiva de cada paso. Conviene recordar que nuestro objetivo es calcular como varía el 
error al variar el peso de cada conexión (tasa de variación del error respecto al peso de una 
conexión, EP) 
 
Cómputo de la rapidez de variación del error al cambiar la actividad de cada unidad de salida 
(EA, error respecto a la actividad) 
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Es justamente la diferencia entre la salida deseada y la salida real obtenida, es decir,  la 
diferencia entre la actividad deseada y la actividad real 
 
Cómputo de la rapidez de variación del error al cambiar la entrada total que recibe cada 
unidad de salida. 
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Es igual a la tasa de variación del error al variar su activación multiplicado por la tasa de 
variación de la activación al cambiar su entrada ( que es justamente la derivada de la función 
signoidal ) 
 
Cómputo de la rapidez de variación del error al ser modificado un peso de la conexión 
aferente a una unidad de salida. 
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Es igual a la tasa de variación del error al variar su entrada, por la tasa de variación de la 
entrada al variar ese  peso. 
 
Hasta ahora sabemos calcular el EA sólo para las unidades de salida, ¿ qué pasa con las 
unidades ocultas?. En este caso no tenemos una estimación directa del error aportado por cada 
unidad oculta; aquí es donde interviene la retropropagación o propagación hacia atrás del 
error: 
 
 

CAPA OCULTA CAPA DE SALIDA

 
Fig. Ilustra la propagación hacia atrás del error. 

 
La unidad i-ésima de la capa oculta afecta a todas las unidades de salida, por lo tanto, para 
estimar como varía el error al variar la actividad de esa unidad oculta, habrá que sumar los 
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efectos individuales de su actividad sobre todas las neuronas de salida. Cada efecto individual 
sobre la variación del  error, será igual a la tasa de variación del error de la unidad de salida al 
cambiar su entrada total, multiplicado por la tasa de variación de su entrada al variar  la 
actividad de la unidad oculta. 
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Conociendo EA para las unidades de cualquier capa podemos calcular δ y EP con las 
expresiones ya conocidas. 

δ δi i i i i i j
j

m

EA y y y y w= − = −
=
∑( ) ( ) (1 1

1
 

EP yhi i h= ⋅δ  
 
Disponiendo de la tasa de variación del error respecto al peso de una conexión (EP), podemos 
usar distintas reglas para modificar ese peso en aras a reducir dicho de error. Una de las 
primeras reglas que aprovechó este algoritmo es la regla delta generalizada, que calcula el 
incremento a aplicar a un peso como una proporción directa de la tasa de variación del error. 

 
Δwij j i= yηδ  siendo η el coeficiente de aprendizaje, típicamente con valores 

comprendidos entre 0.01 y 1.0 
 

w t w t wij ij ij( ) ( )+ = +1 Δ  
 
El algoritmo de retropropagación presenta ciertos problemas, algunos referentes a su dudosa 
plausibilidad neurofisiológica, y otros referentes a ciertos aspectos computacionales, que son 
los que vamos a comentar aquí. 
 
Los resultados  dependen de los valores iniciales, aleatorios, de las conexiones. Esto hace que 
sea conveniente entrenar varias redes con distintas valores iniciales y elegir la que mejor 
funcione. 
A veces se requiere mucho tiempo para obtener soluciones sencillas. Este problema se reduce 
gracias al aumento de potencia de los procesadores y al uso de nuevas tecnologías, sin 
embargo, el tiempo de cómputo aumenta mucho al aumentar el tamaño de la red. Si bien el 
volumen de cálculo es proporcional al número total de conexiones. En la práctica, al aumentar 
el tamaño de la red, hacen falta más ejemplos de aprendizaje, y eso provoca un aumento 
aumenta mucho mayor del tiempo de aprendizaje. Para  incrementar la velocidad de 
convergencia se han desarrollado diferentes modificaciones del algoritmo. 
La “interferencia catastrófica” o empeoramiento en el rendimiento del sistema, como 
consecuencia de la incorporación de nuevos ejemplos de aprendizaje. 
La parálisis: esto sucede cuando los pesos quedan ajustados a valores muy grandes, esto hace 
operar a las unidades de proceso con una activación muy próxima  a 1, y por lo tanto,  el 
gradiente del error, tiende a 0, en consecuencia no se producen modificaciones en los pesos,  
el aprendizaje queda detenido. Por eso es conveniente aleatorizar los pesos de las conexiones 
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con valores pequeños y usar  la tasa de aprendizaje, también pequeña, a pesar de que se 
alentase el aprendizaje. 
Inestabilidad temporal. Si usamos un coeficiente de aprendizaje elevado, se van a producir 
incrementos grandes en los pesos, de manera que es fácil pasarse de incremento y tener que 
tratar de compensarlo en el siguiente ciclo, de manera que se producirían oscilaciones 
continuas. Esto se soluciona usando un coeficiente pequeño, o, para no tener un aprendizaje 
muy lento, modificar dicho coeficiente adaptativamente (aumentarlo si el error global 
disminuye, y disminuirlo en caso contrario). 
El problema de los mínimos locales. El algoritmo de retropropagación usa un técnica por 
gradiente descendiente, esto significa que sigue la “superficie del error” siempre hacia abajo, 
hasta alcanzar un mínimo local, pero no garantiza que se alcance una solución globalmente 
óptima.  Sin embargo, se ha comprobado que el hecho de alcanzar mínimos locales no impide 
que se consigan resultados satisfactorios. Por otro lado, se han desarrollado métodos para 
solventar este problema, como el modo de operación asíncrono o probabilística y el uso de 
métodos estadísticos, como el equilibrio termodinámico simulado (ver siguiente apartado). 

Distribución de Pesos

Función objetivo (error)

 
Fig. Problema de los mínimos locales 

 

Podemos considerar el error como una superficie llena de desniveles, si soltamos una pelota 
caerá en algún valle, pero no necesariamente en el  más hondo, sino en el más cercano (un 
mínimo local). Una idea intuitiva para solucionar esto, sería aplicarle cierta energía a esa 
superficie agitándola o haciéndola vibrar, esto haría saltar a la pelota de valle en valle,  como 
de los valles más profundos es más difícil salir, tendería a estar en valles cada vez más 
profundos. Si dejamos de agitar esa superficie poco a poco, al final tendremos la pelota en el 
valle más profundo de la superficie. 
Otras técnicas que pueden ayudar a no caer en mínimos locales consisten en añadir cierto 
nivel de ruido a las modificaciones de los pesos de las conexiones. Otra medida propuesta es 
añadir ruido a las conexiones, pero esto es más útil para darle robustez y aumentar la 
capacidad de generalización de la red. Estas medidas, por contra, aumentan el tiempo de 
aprendizaje. 
 
1.3.2.4 APLICACIONES CON LA RED DE RETROPROPAGACION 
 
* Ejercicio y simulaciones en Matlab 
Ejemplo de una función de aproximación (fap2D.m) 
En este ejemplo de MATLAB aproximamos dos funciones de dos variables, 
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y = f(x)   , or   y1 = f1 ( x1, x2)   ,     y2 = f2 ( x1, x2) 
Usando un perceptrón de dos capas, 

y = � ( Wy · � ( Wh ·x) )
Los pesos del perceptrón, Wh, Wy, son entrenados usando el algoritmo básico de back-
propagation. 
 
Empezaremos con la especificación de la red neuronal: 
 
p = 3 ; % Número de entradas (2) mas la entrada de el bias 
L = 12; % Número de señales ocultas (con bias) 
m = 2 ; % Número de salidas 
 
La estructura de la red es la siguiente: 

 

 
 

 
Fig. Estructura de la red 

Dos señales serán aproximadas por un perceptrón de dos capas: 

 

y1 = x1 e- �   ,      y2 =
sin2 �

4 � 
, donde   � = x1

2 + x2
2 

El dominio de la función es un cuadrado   x1, x2 � [-2,   2). 
Se tomaran muestras de las funciones para el entrenamiento y se colocaran en una rejilla de 16 
×16. El código para formar las matrices de muestras X y D es el siguiente: 
 
na = 16; N = na^2; nn = 0:na-1; % Número de casos de entrenamiento 
 
Especificación del dominio de las funciones: 
 
X1 = nn*4/na-2; % na puntos de  -2 en dos, desde (4/na)=.25 a (2-4/na)=1.75 
[X1 X2] = meshgrid(X1);  % especificación de los vértices de la matriz X1 y X2  son  na por 
na 
R=(X1.^2+X2.^2+1e-5); % R (rho) es una matriz cuadrática de distancias de los vértices de la 
matriz al punto original. 
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D1 = X1.*exp(-R);  D = (D1(:))'; % D1 es na por na, D es 1 por N 
D2 = 0.25*sin(2*R)./R ;  D = [D ; (D2(:))']; %D2 es na por na, D es una matriz 2 por N de 2-
D vectores 
 
El dominio de los puntos de muestras es el siguiente: 
 
X1=-2.00 -1.75 ... 1.50 1.75  X2=-2.00 -2.00 ... -2.00 -2.00 
-2.00 -1.75 ... 1.50 1.75     -1.75 -1.75 ... -1.75 -1.75 
.  .  .       .  .  .        .  .  .         .  .  . 
-2.00 -1.75 ... 1.50 1.75      1.50  1.50 ...  1.50  1.50 
-2.00 -1.75 ... 1.50 1.75      1.75  1.75 ...  1.75  1.75 
 
Recorriendo las columnas X1  y  X2   y colocando el bias, obtenemos la matriz de entrada   X 
 la cual es p ×N: 
X = [X1(:)'; X2(:)';ones(1,N)]; 
 
Los ejemplares de entrenamiento son los siguientes: 
X = -2.0000   -2.0000  ...  1.7500    1.7500 
-2.0000   -1.7500  ...  1.5000    1.7500 
1.0000    1.0000  ...  1.0000    1.0000 
 
D = -0.0007   -0.0017  ...  0.0086    0.0038 
-0.0090    0.0354  ... -0.0439   -0.0127 
 
La función a ser aproximada se puede ver en la Figura 3.11. 
surfc([X1-2 X1+2], [X2 X2], [D1 D2]) 

 
Fig. Dos funciones de 2-D a ser aproximadas 

 
Inicializando la matriz de pesos aleatoriamente: 
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Wh = randn(L,p)/p; La matriz de pesos de la capa oculta Wh es L ×p 
Wy = randn(m,L)/L; La matriz de pesos de la capa de salida Wy es m ×L 
C = 200;           % máximo numero de épocas de entrenamiento 
J = zeros(m,C);    % Inicialización de la función de error 
eta = [0.003 0.1]; % Ganancia de entrenamiento 
 
El ciclo principal: 
for c = 1:C 
 
El paso hacia adelante: 
H = ones(L-1,N)./(1+exp(-Wh*X)); % Señales ocultas (L-1 x N) 
Hp = H.*(1-H);         % Derivadas de las señales ocultas 
H = [H ; ones(1,N)];  % bias 
Y = tanh(Wy*H);       % señales de salida (m x N) 
Yp = 1 - Y.^2;         % Derivadas de las señales de salida 
 
La retroalimentación: 
Ey = D - Y;             % Los errores de salida      (m x K) 
JJ = (sum((Ey.*Ey)'))'; % El error total después de una época 
% de aproximación  m x 1 
delY = Ey.*Yp;          % Señal de salida delta    (m x K) 
dWy = delY*H';          % Actualización de la matriz de salida 
% dWy  es  L x m 
Eh = Wy(:,1:L-1)'*delY  % La propagación hacia la capa oculta del 
error 
% Eh  es  L-1 x N 
delH = Eh.*Hp ;         % Señal oculta delta  (L-1 x N) 
dWh = delH*X';          % Actualización de la matriz oculta 
% dWh  es  L-1 x p 
 
La actualización de los pesos: 
Wy = Wy+etay*dWy; Wh = Wh+etah*dWh; 
 
Las dos funciones de aproximación son graficadas después de cada época. Ver la figura 3.12 
de la aproximación final. 
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Fig. Funciones al final de la aproximación 

 
D1(:)=Y(1,:)'; D2(:)=Y(2,:)'; 
surfc([X1-2 X1+2], [X2 X2], [D1 D2]) J(:,c) = JJ ; 
end  % fin del entrenamiento 
 
La suma del error cuadrático al final de cada época de entrenamiento es guardado en una 
matriz de 2 × C (Fig). 
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Fig. Error de entrenamiento por cada función al final de cada época 

 
1.4 PRODUCCIÓN DEL SONIDO 

 

 
Fig. Aparato fonador. 

 47



El sonido producido por las cuerdas vocales es un sonido "en bruto": no se diferencia del que 
emiten los animales. Este "ruido" al llegar a la boca, es modificado para convertirse en sonido. 
Esta modificación es lo que llamamos articulación. 

Articulación es la posición que adoptan los órganos de la boca en el momento de producir un 
sonido. 

ÓRGANOS ARTICULADORES 
Activos labios, lengua, dientes inferiores, velo del paladar 
Pasivos dientes superiores, alvéolos superiores, paladar 

Tabla. 

 El paladar es la bóveda dura que constituye el techo de la boca. 
 El velo del paladar es una tejido colgante y blando situado en la parte trasera del 

paladar. Éste acaba en una punta llamada úvula o campanilla. 
 Los alvéolos son los hoyos donde están encajados los dientes; pero en Fonética dicha 

palabra se refiere únicamente a las encías superiores, por la parte de dentro. Es decir, 
la zona en que se apoya la lengua al pronunciar la n. 

1.4.1 FONEMAS Y SONIDOS. 

Llamamos sonido a la realización física de un fonema. 
Si varias personas pronuncian la palabra tren, por ejemplo, se notarán diferencias en la 
pronunciación más o menos marcadas. La t sonará más o menos enérgica; la r vibrará más o 
menos... Incluso si la misma persona pronuncia la palabra en situaciones diferentes, se notarán 
variaciones. Estas variaciones, perceptibles al oído, se notarán mucho más si utilizamos 
aparatos especiales. Esta realización física de la t o de la r es lo que llamamos sonido. Los 
sonidos de una lengua son innumerables, tantos como hablantes e, incluso tantos como 
empleos hace de ellos cada hablante. 

Llamamos fonema a la imagen mental de un sonido. 

En la mente de cualquier hablante no hay más que una t o una r; aunque después, en la 
realidad, haya tantísimas formas de pronunciarlas. Esa t ideal y única es a lo que llamamos 
fonema. Los fonemas son muy pocos. 

Los fonemas y los sonidos carecen de significado. 

La ciencia que estudia los fonemas se llama Fonología y la que estudia los sonidos, Fonética. 

1.4.2 FONEMAS VOCÁLICOS 

Cuando articulamos los sonidos vocálicos, el aire no encuentra obstáculos en su salida desde 
los pulmones al exterior. Para clasificar estos fonemas, tendremos en cuenta los siguientes 
factores: 
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• La localización (punto de articulación). Se refiere a la parte de la boca donde se 
articulan. Pueden ser anteriores (/e/, /i/), medio o central (/a/) o posteriores (/o/, /u/). 

• La abertura (modo de articulación). Se refiere a la abertura de la boca al pronunciarlos. 
Pueden ser de abertura máxima o abierto (/a/), de abertura media o semiabiertos (/e/, 
/o/) y de abertura mínima o cerrados (i, u). 

 

Fig. Cuadro de fonemas vocales (Triangulo de Hellwag) 

1.4.3 FONEMAS CONSONÁNTICOS 

En la articulación de los sonidos consonánticos siempre hay un obstáculo más o menos grande 
que impide salir el aire desde los pulmones al exterior. Según las circunstancias que rodean 
esta salida del aire, existen ciertos factores que debemos tener en cuenta a la hora de 
clasificarlos: 

 Zona o punto de articulación. Es el lugar donde toman contacto los órganos que 
intervienen en la producción del sonido. Por ejemplo, si para producir un sonido entran 
en contacto los dos labios, se crearán sonidos bilabiales como es el caso de las 
realizaciones de los fonemas /p/, /b/ y /m/. 

 Modo de articulación. Es la postura que adoptan los órganos que producen los sonidos. 
Por ejemplo, si los órganos cierran total y momentáneamente la salida del aire, los 
sonidos serán oclusivos. Ese es el caso de los sonidos /p/, /t/ y /k/. 

 Actividad de las cuerdas vocales. Cuando producimos sonidos, las cuerdas vocales 
pueden vibrar o no vibrar. Si las cuerdas vocales no vibran, los sonidos se llaman 
sordos. Así producimos /p/, /f/, /k/. Cuando, por el contrario, las cuerdas vocales 
vibran se llaman sonoros. Esto pasa al pronunciar /a/, /b/, /d/. 

 Actividad de la cavidad nasal. Si al producir sonidos, parte del aire pasa por la cavidad 
nasal, los sonidos se llaman nasales. Son de esta clase /m/, /n/, /ñ/. Si todo el aire para 
por la cavidad bucal se llaman orales. De este tipo son /f/, /e/, /s/. 
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Tabla  

RASGOS MOTIVADOS POR EL PUNTO DE ARTICULACIÓN 
Rasgo Órganos Ejemplos 
Bilabial Los dos labios. /p/, /b/, /m/ 
Labiodental Labio inferior y dientes superiores. /f/ 
Interdental Lengua entre los dientes. /z/ 
Dental Lengua detrás de los dientes superiores. /t/, /d/ 
Alveolar Lengua sobre la raíz de los dientes superiores. /s/, /l/, /r/, /rr/, /n/
Palatal Lengua y paladar. /ch/, /y/, /ll/, /ñ/ 
Velar Lengua y velo del paladar. /k/, /g/, /j/ 

 
RASGOS MOTIVADOS POR EL MODO DE ARTICULACIÓN 
Rasgo Órganos Ejemplos 
Oclusivo Cierre total y momentáneo del paso del aire. /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /n/, /m/
Fricativo Estrechamiento por donde pasa el aire rozando. /f/, /z/, /j/, /s/ 
Africado Se produce una oclusión y después una fricación. /ch/, /ñ/ 
Lateral El aire pasa rozando los lados de la cavidad bucal. /l/, /ll/ 
Vibrante El aire hace vibrar la punta de la lengua al pasar. /r/, /rr/ 

Tabla 
 

RASGOS MOTIVADOS POR LA INTERVENCIÓN DE LAS CUERDAS VOCALES
Rasgo Órganos Ejemplos 
Sordo No vibran las cuerdas vocales. /p/, /t/, /k/, /ch/, /z/, /s/, /j/, /f/ 
Sonoro Vibran las cuerdas vocales. /b/, /z/, /d/, /l/, /r/, /rr/, /m/, /n/, /ll/, /y/, /g/ 

Tabla 
 

RASGOS MOTIVADOS POR LA INTERVENCIÓN DE LA CAVIDAD NASAL
Rasgo Órganos Ejemplos 
Nasal Parte del aire pasa por la cavidad nasal. /m/, /n/, /ñ/ 
Oral Todo el aire pasa por la boca. El resto 

Tabla 
 
1.4.4 LA VOZ 
 
La voz es una onda de sonido (onda de presión) producida por el aparato fonador utilizada 
para comunicación. 
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1.4.4.1 SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
 

Los objetivos de la comunicación son: representación, análisis, modificación, mejora de la 
relación señal/ruido, generación artificial de mensajes vocales inteligibles para el ser humano 
y el reconocimiento automático de mensajes vocales pronunciados por seres humanos. 
Sus componentes: 

 Emisor 
 Receptor 
 Mensaje 
 Código 
 Canal: medio en el cual se propaga la onda sonora 

La combinación del mensaje y el código constituyen la señal. 
 
1.4.4.2 MODELADO DE LA VOZ 
 
Las ecuaciones fundamentales que se aplican a la acústica son lineales  se pueden utilizar 
sistemas lineales en el modelado consiguiendo una precisión considerable. 
Estos modelos lineales siempre serán aproximaciones, pero utilizar modelos no lineales es 
extremadamente complejo. 
 

 La tensión de las cuerdas vocales se gobierna por la musculatura, que funciona como 
un control de entrada. 

 En este caso la tensión de las cuerdas afecta a la frecuencia de la señal de voz (el tono 
de voz), por lo que la señal de control será parecida a la portadora en una modulación. 

 En el habla, el tono de voz no es estrictamente necesario para saber la información que 
se esta transmitiendo, pero en ocasiones puede ser muy útil, como por ejemplo para 
distinguir entre una afirmación y una pregunta. 
 

Los modelos suelen formarse utilizando un filtro para separar las partes trascendentales de la 
señal de voz en cada momento 
 
 

 
Fig. Diagrama esquemático del conducto traqueo-laríngeo-vocal 
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1.4.4.3 MODELO DIGITAL DE PRODUCCIÓN DE VOZ 
 

 Producción de sonido 
 

Fuente de ondas de presión del aire -> vibración de las cuerdas vocales (caso sonoro), o por 
una fricación o aspiración (caso sordo). 
Este mecanismo acústico sugiere enseguida un modelo de entrada-salida (sistema lineal o 
filtro) 
 

 Salida: señal de la voz. 
 Entrada: fuente acústica. 

 
Basa su sencillez en la separación que realiza entre: 

 El filtro, que simula el funcionamiento del tracto vocal, el cual a su vez confiere a cada 
sonido su timbre característico 

 La excitación o entrada, que da cuenta del tipo de fuente acústica (sorda o sonora) 
 
En el caso sonoro, de la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales, denominada 
frecuencia fundamental o tono de la voz. 
 
1.5 MODELO LPC (Coeficientes de Predicción Lineal) 
 
Se trata de una de las técnicas más potentes de análisis de voz, y uno de los métodos más 
útiles para codificar voz con buena calidad a una tasa de bits relativamente baja. 
Proporciona unas aproximaciones a los parámetros de la voz muy precisas. 
Se concentra en modelar las resonancias de la garganta al generar la voz. 
 
1.5.1 FUNCIONAMIENTO DEL LPC 
 
Su función es representar la envolvente espectral de una señal digital de voz de forma 
comprimida, utilizando la información de un modelo lineal. 
Analiza el habla estimando los formantes, eliminando sus efectos de la señal, y a continuación 
estimando la intensidad y frecuencia de la señal restante. 
Como las señales de voz varían con el tiempo, este proceso se realiza en pequeños segmentos 
de la señal de voz, llamados “frames” 
En general, 30 a 50 frames por segundo resultan en una señal de voz inteligible y con una 
buena compresión 
 
1.5.2 APLICACIONES CON LPC 
 

 LPC se utiliza generalmente para el sintetizador de voz. 
 También se utiliza por las compañías telefónicas como método de compresión de voz, 

como por ejemplo en el estándar GSM. 
 Otra aplicación es en redes wireless con seguridad, donde la voz debe digitalizarse, y 

encriptarse para ser enviada por un canal de capacidad limitada. 
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 En la música para combinar el sonido de instrumentos con la voz, en la que una señal 
enviada por un instrumento se combina con un filtro estimado a partir de la voz del 
cantante. 

 
1.5.3 MODELO CEPSTRUM 
 
Los sonidos de la voz se pueden representar mediante un espectrograma, que indica las 
componentes frecuenciales de la señal de voz. 
 
1.5.3.1 FUNCIONAMIENTO DEL CEPSTRUM 
 
El espectro nos proporciona información acerca de los parámetros del modelo de producción 
de voz, tanto de la excitación (tono) como del filtro que representa el tracto vocal (formantes). 
 

 
Fig. Ejemplo de un espectrograma. 

 
El “cepstrum” es el resultado que tomar la transformada de Fourier del espectrograma como si 
fuera una señal. 
 
El proceso es el siguiente: 
 

señal → FT → log → FT → cepstrum 
Se define por la ecuación: 
 

Cepstrum de una señal = FT(log(FT(la señal))) 
 
Existen dos cepstrums, el real y el complejo. 
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 El cepstrum real utiliza la función logarítmica para valores reales, y el complejo utiliza 
la función logarítmica para valores complejos. 

 El cepstrum complejo contiene la información de la magnitud y fase del espectro 
inicial, por lo que la señal se puede reconstruir. El cepstrum real solo utiliza la 
información de la magnitud del espectro 

 
El espectro normalmente es transformado utilizando las bandas de frecuencia de la escala Mel. 
Ésta es una escala de tonos de sonido. 
 
Para convertir de Hz a Mels, se utiliza la siguiente ecuación: 

m = 1127.01048loge(1 + f / 700) 
 
El resultado de aplicar esta escala al espectro nos da los MFCCs (Mel Frequency Central 
Coefficients) 
 
1.5.3.2 APLICACIONES CON CEPSTRUM 
 

 Esta función se creó inicialmente para caracterizar ecos sísmicos provocados por 
terremotos. 

 En la actualidad se utiliza principalmente para modelar la voz humana y señales 
musicales. 

 Dentro de este campo sus propósitos principales son la identificación del hablante 
analizando su voz, el análisis de el tono (frecuencia), así como aplicaciones musicales 

 
1.6 EL RECONOCEDOR DE VOZ 
 
El objetivo del reconocedor de voz es transformar las órdenes de movimiento pronunciadas 
por el usuario en posiciones del espacio. Es decir, hace de interfaz entre la orden verbal del 
usuario y la orden a ejecutar por la máquina. Este módulo tiene dos partes: el sistema de 
reconocimiento de voz, y la traducción de las órdenes en movimiento. En primer lugar se 
describe el sistema de reconocimiento automático del habla, que tiene los siguientes bloques 
funcionales básicos (Fig): 

 
 

Fig.Sistema reconocedor de voz 
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1.6.1 MODELOS DE LENGUAJE 
 
El modelo de lenguaje representa el conjunto de palabras que se pueden decir (vocabulario) y 
cómo se pueden decir (gramática). Para el caso de la silla, las palabras del vocabulario son: 
Dusila1, Adelante, Detrás, Izquierda, Derecha, Lejos, Medio, Cerca, Anda, y Para. La 
gramática de comandos se muestra en la fig. 
 
1.6.2 MODELOS ACÚSTICOS 
 
Estos modelos se obtienen en una fase de entrenamiento. Para ello se crea una base de datos 
(corpora) con repeticiones de las diferentes unidades existentes en la lengua castellana, hasta 
obtener una representación estadística de la señal de voz para cada unidad. Se han usado 
modelos de subfonemas, unidad lingüística más pequeña que el fonema y que contiene 
información contextual. En este proyecto se utiliza un reconocedor adaptado al locutor, es 
decir, que utiliza la representación más próxima a la persona que lo va a usar. La estrategia 
utilizada es la Maximum A Posteriori (MAP) que parte de unos modelos generales con unas 
pocas frases de entrenamiento dichas por la persona a las que se quiere adaptar. 

 
Fig. La palabra de activación es Dusila. Posteriormente se puede decir cualquiera de 
los comandos: Adelante, Detrás, Izquierda, Derecha, Lejos, Medio o Cerca. Después 
de estas órdenes, la orden Anda pone en marcha la silla. La orden Para detiene la silla 
en cualquier momento sin necesidad de orden de activación. Finalmente, las ordenes 

Inicia y Termina inician y finalizan respectivamente todo el sistema. 
 
1.6.3 PARAMETRIZADOR 
 
Este bloque transforma la señal de voz obtenida con el micrófono en un conjunto de 
parámetros que representan dicha señal y sus variaciones. Para ello se han usado los 
parámetros MFCC (Mel-Frequency Cepstrum Coefficients), por su capacidad de reducir al 
menor número de parámetros la información más relevante de la señal de voz. 
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1.6.4 RECONOCEDOR 
 
El reconocedor realiza un reconocimiento de patrones de la señal parametrizada de entrada 
con respecto a una serie de modelos que representan los diferentes fonemas. Se utilizan 
Modelos Ocultos de Markov por su capacidad para modelar procesos aleatorios como la señal 
de voz que varían con el tiempo. La estrategia de búsqueda a través de estos modelos es el 
algoritmo de Viterbi. Para robustecer el reconocedor se implementa una medida de confianza 
de la palabra reconocida, que evitará que, cuando se pronuncien palabras fuera del 
vocabulario, se reconozcan como palabras pertenecientes al vocabulario, a costa de que 
algunas veces, cuando sí se pronuncie una palabra del vocabulario el reconocedor la rechace. 
Una vez reconocidas las órdenes, la siguiente etapa es su interpretación para convertirlos en 
una posición en el espacio. La estrategia utilizada es similar a la de manejar el volante de un 
coche. Alrededor de la silla se establece un mallado polar (Fig.). Las órdenes Lejos, Medio, 
Cerca colocan la posición final en uno de los tres círculos concéntricos. Las órdenes Adelante 
y Detrás colocan la localización en la parte delantera o trasera de la silla. Las órdenes 
Izquierda, Derecha mueven la localización dentro del círculo un arco hacia la izquierda o 
derecha respectivamente. Finalmente Anda y Para ejecutan o detienen el movimiento. Las 
órdenes pueden ser reintroducidas en todo momento en el sistema. 
 
1.7 PUERTO PARALEO (DB25) 
 
El puerto paralelo más conocido es el puerto de impresora (que cumplen más o menos la 
norma IEEE 1284, también denominados tipo Centronics) que destaca por su sencillez y que 
transmite 8 bits. Se ha utilizado principalmente para conectar impresoras, pero también ha 
sido usado para programadores EPROM, escáneres, interfaces de red Ethernet a 10 MB, 
unidades ZIP y SuperDisk y para comunicación entre dos PCs (MS-DOS trajo en las versiones 
5.0 ROM a 6.22 un programa para soportar esas transferencias). 

El puerto paralelo de las computadoras, de acuerdo a la norma Centronic, está compuesto por 
un bus de comunicación bidireccional de 8 bits de datos, además de un conjunto de líneas de 
protocolo. Las líneas de comunicación cuentan con un retenedor que mantiene el último valor 
que les fue escrito hasta que se escribe un nuevo dato, las características eléctricas son: 

 Tensión de nivel alto: 3.3 o 5 V. 
 Tensión de nivel bajo: 0 V. 
 Intensidad de salida máxima: 2.6 mA. 
 Intensidad de entrada máxima: 24 mA. 

El sistema operativo gestiona las interfaces de puerto paralelo con los nombres LPT1, LPT2 y 
así sucesivamente, las direcciones base de los dos primeros puertos es: 

 LPT1 = 0x378. 
 LPT2 = 0x278 

La estructura consta de tres registros: de control, de estado y de datos. 

 El registro de control es un bidireccional de 4 bits, con un bit de configuración que no 
tiene conexión al exterior, su dirección en el LPT1 es 0x37A. 
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 El registro de estado, se trata de un registro de entrada de información de 5 bits, su 
dirección en el LPT1 es 0x379. 

 El registro de datos, se compone de 8 bits, es bidireccional. Su dirección en el LPT1 es 
0x378. 

Puerto paralelo IDE 

No obstante existe otro puerto paralelo usado masivamente en los ordenadores: el puerto 
paralelo IDE, también llamado PATA (Paralell ATA), usado para la conexión de discos duros, 
unidades lectoras/grabadoras (CD-ROM, DVD), unidades magneto-ópticas, unidades ZIP y 
SuperDisk. 

El puerto paralelo tiene  contactos (pines de ahora en más), su nombre es Conector DB25. 
 

 
Fig. Conectores del puerto paralelo (DB25) 

Cada pin de los conectores tiene un número asignado por lo cual es muy importante que al 
armar tus propios cables los identifiques correctamente  
 
Este puerto dispone de tres registros de 8 bit cada uno (un byte). 
 
Cada uno de estos registros se denominan puertos o PORT., y cada uno de sus bits, representa 
un pin determinado del puerto. Los pin's que van del 18 al 25 (ambos inclusive): Son para 
masa, y sirven para conectar las descargas de los circuitos. 
 
Veamos ahora los tres registros 
 

 Puerto de datos (Pin 2 al 9): Es el PORT 888 y es de solo escritura, por este registro 
enviaremos los datos al exterior de la pc, cuidado...!!!, no envíes señales eléctricas al 
ordenador por estos pines. 
 

 Puerto de estado (Pin 15, 13, 12, 10 y 11): Es el PORT 889 y es de solo lectura, por aquí 
enviaremos señales eléctricas al ordenador, de este registro solo se utilizan los cinco bits de 
más peso, que son el bit 7, 6, 5, 4 y 3 teniendo en cuenta que el bit 7 funciona en modo 
invertido. 
 

 Puerto de control (Pin 1, 14, 16 y 17): Es el correspondiente al PORT 890, y es de 
lectura/escritura, es decir, podremos enviar o recibir señales eléctricas, según nuestras 
necesidades. De los 8 bits de este registro solo se utilizan los cuatro de menor peso o sea el 0, 
1, 2 y 3, con un pequeño detalle, los bits 0, 1, y 3 están invertidos. 
 
Aquí podemos observar (Fig) los tres registros, sus bits y los pines asignados a cada uno de 
ellos.  
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Fig. Conector DB-25 (Hembra) 

 
La tensión de trabajo del puerto es de 5 voltios, por lo que necesitamos una fuente estabilizada 
o regulada de tensión, esto es importante tenerlo en cuenta, ya que estaremos enviando señales 
al puerto. Por otro lado, si bien puedes utilizar la PC para enviar señales al exterior sin 
necesitad de una fuente externa, es recomendable utilizarla y así no exiges demasiado al 
puerto y te evitas problemas. 
 
Ahora bien, si activas un bit de salida por el puerto, este permanecerá así hasta que lo 
cambies, es decir que estarás enviando 5V de forma continua hasta que lo pongas a 0. 

 58



1.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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1.9 METODOLOGIA 
 
1.- El primer paso fue encontrar algún proyecto en el cual pudiéramos aplicar los 
conocimientos de señales digitales y de programación, elegimos controlar una silla de ruedas 
por medio de comandos de voz utilizando como interfaz el puerto paralelo. 
2.- El siguiente paso fue realizar un análisis del proyecto, de  todo el material que se requería 
y como se le iba llevar a cabo este proyecto. 
3.- Después recopilamos información sobre sillas de ruedas y de redes neuronales en las 
cuales existen varios tipos pero elegimos la Red de Retropropagacion ya que es la indicada 
para poder reconocer la voz. 
4.-Posteriormente fue el planteamiento de algoritmos para poder programar, elegimos Matlab, 
calculamos LPC (12) y grabamos 5 comandos (izquierda, derecha, adelante, atrás, alto), tres 
veces cada uno para que posteriormente se entrenara la red y pudiera reconocer la voz (el 
objetivo de reconocer la voz es para que las personas que utilicen la silla de ruedas puedan 
manipularla por medio de los comandos y que no tengan que grabarlos antes para que 
reconozca la voz). Las actividades principales son: grabar los comandos de voz y asu vez 
eliminar el ruido no deseado y normalizar la señal obtenida para poder programar la red de 
retropropagacion calculando los LPC y entrenando a la red para poder obtener el 
reconocimiento de voz. 
5.- Lo siguiente fue diseñar un circuito para poder controlar el movimiento de la silla de 
ruedas atraves de los motores para tener el movimiento deseado. 
6.- El paso siguiente fue adquirir una silla de ruedas (no eléctrica) a la cual la transformamos, 
le adaptamos motores, engranes, bandas elásticas, baterías para poder controlarla por medio de 
un circuito. 
7.- Posteriormente unimos el software con el hardware, la interfaz es un puerto paralelo que se 
conecta a la laptop (corriendo el programa) y manda señales al circuito que manipula el 
movimiento de la silla de ruedas. 
8.- Se realizaron las pruebas pertinentes para comprobar el funcionamiento correcto de la silla. 
9.- Se realizaron las correcciones adecuadas para que pudiera realizar correctamente las 
acciones deseadas. 
10.- Se obtuvieron resultados satisfactorios con el funcionamiento adecuado de la silla de 
ruedas controlada por comandos de voz por medio del puerto paralelo. 
11.- El paso final es la entrega del proyecto y exponer los resultados obtenidos. 
Todo el procedimiento se muestra en la (Fig.) 
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Planteamiento del proyecto 

Analisis 

Recopilación de informacion 

Planteamiento del algoritmo 

Programación en Matlab 
(software) 

Construccion del circuito de 
control 
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ruedas (hardware) 

Unión del software y hardware 
atraves de la interfaz (puerto 
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Pruebas 

Correcciones 

Resultados 

Entrega del proyecto 
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Entrenamiento de la red 

Reconocimiento de la voz 

 
Fig. Metodologia 
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CAPITULO II 

DESARROLLO 

 

Fig.1 motor lado derecho    Fig.2 motor lado izquierdo 

 

Fig.3 Batería 12V     Fig.4 Cadena Industrial  
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Fig. 5 batería conectada al motor LD  Fig. 6 batería conectada al motor LI 

 

Fig. 6 Prueba 1 Baterías/Motores   Fig. 7 Prueba 2 Baterías/Motores 
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Fig. 8 Prueba 1 Armado de la Cadena  Fig. 9 Prueba 2 Armado de Cadena 

 

            

Fig. 10 Catarinas con cadena y motores    Fig. 11 Prueba 1 Silla de ruedas 
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                Fig. 12 Prueba 2 Silla de ruedas  Fig. 13 Prueba 3 Silla de Ruedas 

 

    

Fig. 14 Silla Terminada    Fig. 15 Prototipo terminado 
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3.2 CONCLUSIONES     
     
* En la realización de este proyecto se pudo observar que desgraciadamente en el DF no hay 
la infraestructura ni las instalaciones necesarias para los discapacitados, ya que hay banquetas 
muy estrechas, exceso de postes que no permiten que se desplace libremente y también el 
cemento de las banquetas esta demasiado dañado, faltan rampas y tales causas no permiten 
que las personas con sillas de ruedas puedan salir sin compañía. 
  *Hasta este momento entrenamos 4 redes diferentes por lo que una solo nos ha dado buenos 
resultados por lo que estamos entrenando otra red para poder tener un mejor porcentaje 
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