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GLOSARIO 
 
 
Accesibilidad: condición en la cual la disposición de los elementos y espacios, 
están al alcance y permite su utilización por parte de los individuos, incluidos los 
individuos en situación de  discapacidad, en forma segura, cómoda y eficiente. 
 
 
Actividad: realización de una tarea o acción por una persona. Representa la 
perspectiva del individuo respecto al funcionamiento. [CIF 2001]. 
 
 
Barrera física: elemento que por sus características, disposición o ubicación, 
resulta un obstáculo para el desplazamiento de los individuos. 
 
 
CIF: clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud. Define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, 
limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. 
 
 
Discapacidad: término que incluye deficiencias, limitación en actividad y 
restricción en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre 
un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales (factores 
ambientales y personales).Discapacidad es un término genérico que incluye 
déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. [CIF 2001]. 
 
 
Espasticidad: alteración motora caracterizada por aumento de la resistencia 
pasiva muscular al estiramiento seguido por incremento del tono muscular, 
dependiendo este incremento de la velocidad del estiramiento. Se acompaña de 
hiperreflexia y un grado variable de debilidad muscular. 
 
 
FIM: medida de la independencia funcional. Escala construida a partir de 7 niveles 
de funcionalidad, dos en los cuales no se requiere la ayuda humana y cinco en los 
que se necesita un grado progresivo de ayuda. 
 
 
Hipertonía: consiste en el incremento   anormal del tono muscular. 
 
Hipotonía: disminución del tono muscular. Se define como el grado de 
contracción que siempre tienen los músculos aunque estén en reposo 
 



  

15 
 

Limitaciones en la actividad: son las dificultades que un individuo puede tener 
para realizar actividades. Una “limitación en la actividad” abarca desde una 
desviación leve hasta una grave en términos de cantidad o calidad, en la 
realización de la actividad, comparándola con la manera, extensión o intensidad 
en que se espera que la realizaría una persona sin esa condición de salud. 
 
 
Limitaciones en la participación: problemas que un individuo puede  
experimentar al involucrarse situaciones vitales 
 
 
Participación: es la implicación de la persona en una situación vital. Representa 
la perspectiva de la sociedad respecto al funcionamiento. 
 

 
Producto de apoyo: cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, 
instrumentos, tecnología y software) fabricado especialmente o disponible en el 
mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, 
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.  
 
 
PSD: acrónimo para “Personas en Situación de Discapacidad” 
 
 
Situación de discapacidad: persona con una o más deficiencias, una o más 
limitación es la actividad y una o más restricciones en la participación o la 
combinación de varias. [CIF 2001]. 
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RESUMEN 

La Fundación Dar Amor, Fundamor, es una institución sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo principal es  brindar protección y atención en salud y vivienda  a niños y 
adolescentes entre los 0 y 18 años de edad  portadores del VIH/SIDA, que  
además presentan un riesgo socio-económico, siendo esta una población 
altamente vulnerable y en crecimiento1. Actualmente esta institución, alberga 54 
niños, de los cuales 14 se encuentran en alguna forma de situación de 
discapacidad. 
 
 
Pretendiendo mejorar la calidad de vida de los niños en situación de discapacidad 
se llevó a cabo una identificación de las necesidades de los niños relacionadas 
con el  desarrollo de las actividades de la vida diaria y las características de la 
planta física de Fundamor. A través del  uso de las herramientas de la ingeniería 
biomédica desde las áreas de biomecánica e ingeniería de rehabilitación se dio 
solución a las necesidades encontradas,  mediante el diseño de productos de 
apoyo que faciliten el acceso y uso de los espacios de comedor y servicios 
sanitarios de forma cómoda y segura, brindando así a este grupo de niños 
autonomía, independencia y aumento de su autoestima. 
 
 
Las propuestas incluidas en este trabajo son realizadas acorde a las 
características y necesidades del grupo de niños  y además, con un costo inferior 
a las encontradas en el mercado, ajustándose al presupuesto de Fundamor  

 
 
 

Palabras Claves: discapacidad, productos de apoyo. 
 

 

 

  

                                            
1Organización Mundial De La Salud. Diez Datos del VIH/SIDA. [En línea] [Consultado el 4 de 
Noviembre del 2012]. Disponible en internet:  http://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/ 

http://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud, en su Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, define discapacidad como un 
término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 
restricciones de la participación. Por consiguiente, la discapacidad es un 
fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 
organismo humano y las características de la sociedad en la que vive2.  
 
 
Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de 
discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables 
en su funcionamiento. Las personas en situación de discapacidad son propensas 
a tener baja participación en la sociedad a nivel académico y  laboral llevándoles a 
tener un desarrollo socio-cultural y económico más bajo. En parte, ello es 
consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con 
discapacidad, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la 
información3.  
 
  
En Colombia hay diversas fundaciones que se encargan en prestar el servicio 
médico, de educación e inclusión social a determinados grupos de personas, con 
diferentes tipos de discapacidad, para minimizar las barreras presentes en la 
sociedad colombiana. Es ese el caso de la Fundación Dar Amor, Fundamor, que 
actualmente presta dichos servicios a niños con VIH/SIDA. 
 
 
La Fundación Dar Amor, Fundamor, es una Institución sin ánimo de lucro que 
desde 1992 trabaja a favor de los niños, niñas y adolescentes de o a 18 años de 
edad afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida/Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), quienes adicional a su condición de 
salud, se encuentran en alto riesgo socioeconómico y con vulneración de 
derechos, brindándoles protección y atención integral en salud, educación, 
vivienda, nutrición y recreación dentro de sus instalaciones en la sede campestre 
en La Viga Pance de la ciudad de Cali. Actualmente Fundamor alberga 54 niños y 
jóvenes, de los cuales aproximadamente14 presentan algún tipo de discapacidad. 

                                            
2 Organización Mundial De La Salud. Discapacidad. [En línea] [Consultado el 4 de Noviembre del 
2012]. Disponible en internet: http://www.who.int/topics/disabilities/es/  
3 Organización Mundial De La Salud. Informe mundial sobre la discapacidad. [En línea] [Consultado 
el 2 de Febrero de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.who.int/entity/disabilities/world_report/2011/accessible_es.pdf 

http://www.who.int/entity/disabilities/world_report/2011/accessible_es.pdf
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A través de este proyecto se pretende contribuir desde la ingeniería biomédica en 
sus áreas de biomecánica e ingeniería de rehabilitación a obtener una mayor 
independencia en las actividades de ir al baño y hacer uso del servicio comedor, a 
un grupo de niños  de Fundamor entre los 3 y 15 años que además del VIH/SIDA, 
presentan discapacidad motora, por medio de diseños de productos de apoyo que 
puedan ser usados en estas áreas. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA FUNDACIÓN DAR AMOR, FUNDAMOR. 

El 23 de diciembre de 1992, Fundamor da apertura al programa de albergue con el 
propósito de atender adultos portadores del VIH que se encontraban en etapa 
terminal. Era un momento muy difícil pues existía mucha ignorancia y rechazo 
frente a las personas con esta condición de salud.  Su enfoque inicial era la 
dignificación del ser humano, para brindar a personas portadoras del virus, 
rechazadas y al borde de la muerte, la oportunidad de recibir afecto, compañía, y 
atención a sus necesidades básicas y a ser acompañados a un “buen morir”, todo 
esto bajo una base espiritual fundada en el amor como instrumento de sanación y 
transformación.   
 
 
Sin duda uno de los dramas más conmovedores que trae consigo el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, es el de los niños que nacen con esta 
condición de salud.  Decenas de niños, portadores del VIH desde su nacimiento, 
muchos de ellos huérfanos, requerían apoyo con urgencia. 
 
 
En 1993 FUNDAMOR se encuentra con esta cruda realidad al recibir a una niña 
llamada Viviana, quien fue abonada en las puertas de la Institución, es así  como 
FUNDAMOR asume este nuevo reto con decisión, pero sobre todo, con inmenso 
amor.  Fue así como los niños empezaron a llegar.  Era imprescindible brindarles 
atención médica, nutricional y sicológica, pero también y muy especialmente amor.  
 
 
Al principio los médicos les daban máximo, cinco años de vida. Por eso en un 
comienzo se pensó que a ellos también había que prepararlos para bien morir. 
Pero contradiciendo el criterio médico, los niños empezaron a rebasar sus 
expectativas de vida. Sorprendentemente, seguían creciendo.   
 
 
En 1998 FUNDAMOR alcanza una de sus más anheladas metas,  un hogar con 
ambiente propicio para la sanación de personas que conviven con el VIH y 
también para quienes sufren de cáncer o son víctimas de la violencia o el 
abandono.  
 

En Noviembre de 1.999 finaliza el programa de alojamiento de adultos terminales 
con VIH / SIDA y se orientan todos los esfuerzos hacia el programa de niños, 
niñas y adolescentes portadores de dicho virus. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Fundación Dar Amor, Fundamor, es una institución que tiene como función 
brindar asistencia a niños con VIH/SIDA de bajos recursos, siendo esta una 
población altamente vulnerable4. Actualmente esta institución, alberga 
aproximadamente 54 niños, de los cuales 14 además de la enfermedad del 
VIH/SIDA se encuentran en situación de discapacidad.  
 
 
Los niños que se encuentran en situación de discapacidad, y en general las 
personas en situación de discapacidad se ven afectados en mayor o menor 
medida en la realización de sus actividades de la vida diaria. Las actividades de la 
vida diaria se define como las tareas que una persona debe ser capaz de 
realizarpara cuidar de sí mismo independientemente 
 
 
La limitación con la que se encuentre una persona en la realización de las 
actividades de la vida diaria reduce su independencia y autonomía. Entendiendo 
que, la independencia personal está relacionada con la capacidad del individuo 
para realizar las actividades  básicas de la vida diaria (ABVD). El término 
autonomía incluye además la independencia económica y la capacidad para tomar 
decisiones, entre otras incluidas en las actividades instrumentales de la vida diaria 
(AIVD).  
 
 
Para procurar reducir al mínimo las limitaciones a las que se enfrentan las 
personas en situación de discapacidad se hace necesario, entre otras soluciones,  
el uso de productos de apoyo5. Estos productos de apoyo contemplan desde 
dispositivos aplicados directamente a la persona como lo son las órtesis hasta 
dispositivos que modifique el entorno  en el que la persona se desenvuelve. 
 
 
Teniendo en cuenta que las órtesis son dispositivos diseñados para  alinear, 
corregir, sostener o mejorar la función del segmento corporal sobre la que es 
aplicada. Procurando ahorro de energía y mayor seguridad. Este tipo de 

                                            
4 Ibid. [En línea] [Consultado el 2 de Febrero de 2012] Disponible en internet: 
http://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/ 
5 “Producto de Apoyo” remplaza al término “Ayuda Técnica” según ISO 9999 y se define como: 
“Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, tecnologías y software) 
fabricado especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o 
neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación”. 

http://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/
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dispositivos tienen un componente de personalización, es decir que son diseñadas 
a partir las los requerimientos y características de cada individuo.  
 
 
La Fundación cuenta con entes que le proveen de ayudas, entre las cuales se 
encuentran donaciones de órtesis, pero en muchas ocasiones éstas no se adaptan 
a la necesidad real de los niños o simplemente por el proceso natural de 
crecimiento hace que éstas deban cambiarse periódicamente, generando gastos 
adicionales. Sin embargo, no siempre es posible para la Fundación adquirirlos 
oportunamente.  
 
 
Ante esta situación hay niños cuyas órtesis ya no son funcionales, o carecen de 
ellas y aquellos que las tienen prontamente, debido a su crecimiento, dejarán de 
usarla. Se propone entonces el desarrollo de una solución más general, que 
permita la accesibilidad de los niños independientemente de su crecimiento o el 
estado de funcionalidad de las órtesis donadas.  Esta solución se contempla como 
el diseño de productos de apoyo ubicados en los espacios en los que se 
desenvuelven diariamente los niños, como el comedor y servicios sanitarios, en 
los que la privacidad e independencia son fundamentales para el desarrollo de la 
persona.  

 
2.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 
 

En este sentido surge la siguiente pregunta: ¿Cómo aplicar los conocimientos 
adquiridos en el Programa de Ingeniería Biomédica para brindar – en términos de 
diseño – una solución mediante productos de apoyo que garanticen el acceso a 
los espacios de comedor y servicio sanitario, de la Fundación Dar Amor, 
“Fundamor”, que permitan la autonomía de los niños en condición de discapacidad 
motora?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los trastornos de la movilidad pueden atribuirse a malformaciones del cerebro, 
producidas de manera congénita o adquirida por infecciones, accidentes, entre 
otras.  Estos trastornos afectan tanto a niños como a adultos y provocan retrasos 
en el desarrollo físico, escolar, laboral, interfiriendo las funciones motoras tanto en 
actividades pasivas como activas.  
 
 
En Fundación Dar Amor - Fundamor, se encuentran niños con Insuficiencia Motora 
de Origen Cerebral (IMOC), neuropatía, entre otros; cada uno de estos niños debe 
recibir tratamiento y requiere de dispositivos específicos de acuerdo al tipo de 
patología y discapacidad que presente, esto con el fin de ayudar a la mejora de su 
condición o evitar que esta se haga progresiva.  Entre los dispositivos que sirven 
de ayuda para la movilidad, se pueden mencionar las órtesis, bastones, sillas de 
ruedas, etc., que permiten al paciente una mejor estabilidad o  movilizarse según 
sea el caso. Dentro de estos también se pueden encontrar dispositivos (productos 
de apoyo) que le ayudan al paciente a tener acceso y facilitar el uso de lugares 
específicos, ayudando a que estos tengan una mayor adaptabilidad a estas áreas 
y mayor autonomía. Este tipo de productos de apoyo no mejoran o detienen la 
progresividad de la enfermedad, pero le facilitan al paciente desenvolverse con 
una mayor  adaptabilidad a través de los espacios para llevar una actividad 
específica como sentarse, hacer uso del servicio sanitario, entre otros.  
 
 
Al realizar una serie de visitas a las instalaciones de la fundación y hacerse una 
posterior evaluación de estas, se encuentra que Fundamor cuenta con espacios 
que no presentan condiciones óptimas para ser usados por personas en situación 
de discapacidad. En el caso particular de los baños, los niños de Fundamor, 
actualmente dependen de una persona que los ayude a ubicarse en ellos o 
sostenerlos. Inclusive se presenta el caso de algunos niños que por sus 
condiciones de movilidad nunca usan el baño sino que se mantienen con pañal.En 
el caso del comedor, las instalaciones de Fundamor no proveen la seguridad y 
funcionalidad adecuada para que los niños se sientan cómodos y en un entorno 
accesible según sus necesidades. 
 
 
Se propone entonces intervenir en esta situación haciendo uso de los 
conocimientos de la ingeniería biomédica, acudiendo a los campos de la 
biomecánica  e ingeniería de  rehabilitación, para diseñar productos de apoyo que 
permitan la accesibilidad a los espacios de baños y comedor, contribuyendo de 
esta manera, al mejoramiento de la participación de los niños de Fundamor.  
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4. OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar productos de apoyo que permitan la accesibilidad y uso de los espacios 
de comedor y servicios sanitarios a los niños con discapacidad motora de la 
fundación Fundamor, específicamente en las actividades de: 

 
 sentarse y pararse del sanitario  
 bañarse en las duchas   
 sentarse y pararse en el comedor  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Evaluar la accesibilidad y uso de los espacios del comedor y servicio 

sanitarios mediante la observación directa y la indagación con los 
fisioterapeutas de la Fundación, según las necesidades de las condiciones 
motoras y corporales de los niños.  

 
 
• Definir las propuestas desde el punto de la Ingeniería Biomédica que van a 

solucionar los problemas de uso y accesibilidad en los espacios de comedor y 
servicios sanitarios.  

 
 
• Realizar el diseño de los productos de apoyo que cumplan con los requisitos 

de permitir la accesibilidad de los niños con espasticidad, de la fundación 
Fundamor  según los resultados obtenidos de la evaluación, para lograr un 
mayor grado de independencia en el uso de los servicios sanitario y comedor  

 
 
• Entregar y socializar con la fundación planos de construcción detallados, 

materiales y costos de implementación de las soluciones finales propuestas 
para la accesibilidad y uso de los servicios de sanitario y comedor.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. MARCOTEÓRICO 

5.1.1. Parálisis Cerebral.  La parálisis cerebral no es una enfermedad específica 
ni tampoco es la secuela de una enfermedad porque  aunque su característica 
fundamental es la afectación de la función motora, a menudo se presentan otras 
condiciones y sus manifestaciones van variando con los años. Por tal  razón, se 
prefiere considerar la parálisis cerebral como un término descriptivo para un grupo 
de trastornos motores de origen cerebral que se ubican de las discapacidades del 
desarrollo6. 

La definición de parálisis cerebral actualmente utilizada es: “la parálisis cerebral 
describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y la 
postura, causando una activación limitada, que atribuida por una lesión no 
progresiva que ocurre en el desarrollo cerebral fetal o infantil. Las alteraciones del 
movimiento en la parálisis cerebral se acompañan frecuentemente de trastornos 
sensoriales, perceptivos, cognitivos, comunicativos, del comportamiento, epilepsia 
y problemas musculo esqueléticos secundarios”7. Para la ocurrencia de una lesión 
que sea causa de una parálisis cerebral no existe un límite de edad, por tanto se 
hace utilización de los términos fetal o infantil. 
 
 
En 1956, la academia americana de parálisis cerebral  aceptó una clasificación 
preparada por Minear, que incluía tipos motores, distribución y grado de afectación 
(leve, moderada, grave). En este sistema de clasificación incluyen síntomas 
clínicos (naturaleza del trastorno motor), topografía, etiología, características 
neuroanatomicas, condiciones asociadas, capacidad funcional y necesidades 
terapéuticas  
 

 Según el tono muscular:  
- espasticidad 
- atetosis 
- ataxia 
                                            
6G.R. ROBAINA-CASTELLANOS, Definición y clasificación de la parálisis cerebral: ¿un problema 
resuelto? disponible en internet en: http://www.neurologia.com/pdf/Web/4502/y020110.pdf 
  
7GAMBOA NIÑO ZARETH DEL PILAR, Percepción del  cuidador de niños con parálisis cerebral  
severa que utilizan ayudas  para la movilización y sedestación.  disponible en internet en: 
http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/7472/1/ZARETH%20DEL%20.pdf 
 
 

http://www.neurologia.com/pdf/Web/4502/y020110.pdf
http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/7472/1/ZARETH%20DEL%20.pdf
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- mixta 
- no clasificada 
 

 Según la distribución y localización de la afección corporal: 
- Monoplejia (una extremidad, brazo o pierna) 
- Hemiplejia (miembro superior o inferior de un lado) 
- Paraplejia (ambos miembros inferiores) 
- Diplejía (miembros inferiores, afectación leve miembros superiores) 
- cuadriplejia (igual afectación en los cuatro miembros) 

 
 

Una herramienta importante para la evaluación integral, multidisciplinaria y 
sistemática de los pacientes con parálisis cerebral es Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud; CIF. A través de la cual se 
muestran las deficiencias físicas y funcionales, limitaciones en la movilización y   
restricciones en la participación  
 
 
En la evaluación de los pacientes que presentan parálisis cerebral se utilizan 
diferentes métodos que van desde medición de rangos de movilidad articular, 
fuerza muscular (escala de Kendall), escala modificada de Ashworth (evaluación 
de la espasticidad- tono muscular), sistema de clasificación de función motora 
gruesa (GMFCS), medida de la función motora gruesa (GMFM), medida de la 
independencia funcionalidad  infantil  (WeeFim), entre otras.  
 
 
El tono muscular se ha definido de distintas formas, entre las cuales se define 
como la resistencia ofrecida por un musculo al estiramiento cuando se mueve 
pasivamente una articulación.  El tono muscular normal varia de una persona a 
otra y depende de la edad, el sexo y la ocupación. El tono muscular se caracteriza 
por  la capacidad para moverse en contra de la gravedad, pasara de la estabilidad 
a la movilidad y para el equilibrio entre agonistas y antagonistas. El nivel del tono 
puede aumentarse o disminuirse por presencia de daño en el sistema nervioso. 
  
 
La espasticidad es un trastorno motor caracterizado por un aumento tono 
muscular, con reflejos tendíneos exagerados, como un componente del síndrome 
de la neurona motora superior. Clínicamente, las características de la espasticidad 
comprenden músculos hipertónicos, hiperreflexia tendinosa, reflejos espinales 
anormales, se percibe como una sensación de resistencia aumentada al 
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movimiento pasivo, esta resistencia puede aumentar y alcanzar un máximo en 
determinado arco del movimiento8.  
 
 
Para su evaluación se utiliza la escala modifica de Ashworth. 

 
 

- 0: Tono muscular normal.  
- 1: Hipertonía leve. Aumento en el tono muscular con mínima resistencia en 

menos de la mitad de su arco de movimiento.  
- 2: Hipertonía moderada. Aumento del tono muscular durante la mayor parte 

del arco de movimiento. 
- 3: Hipertonía intensa. Aumento prominente del tono muscular, con dificultad 

para efectuar los movimientos pasivos.  
- 4: Hipertonía extrema. La parte afectada permanece rígida, tanto para la 

flexión como para la extensión. 
 
 
El sistema de la clasificación de la función motora gruesa (GMFCS) para la 
parálisis cerebral está basado en el  movimiento auto-iniciado por el paciente con 
énfasis en la sedestación (control del tronco), las transferencias y la  movilidad. Se 
clasifica   en cinco niveles y de acuerdo a la edad del niño/adolecente basándose  
en las limitaciones funcionales, la necesidad de uso de dispositivos auxiliares de la 
marcha (muletas, bastones, andadores) o de movilidad sobre ruedas (sillas de 
ruedas manuales o eléctricas, autopropulsadas o no) más que en la calidad del 
movimiento9.  
 
 
 A continuación se muestra la generalidad de cada nivel relacionado con la 
marcha, sin embargo existen diferencias entre cada nivel y así mismo cada nivel 
tiene modificación para la evaluación  de acuerdo al rango de edad en el que se 
encuentra el niño o joven. 
 
 
- NIVEL I - Camina sin restricciones  
- NIVEL II - Camina con limitaciones  

                                            
8COURT JAIME, La espasticidad muscular: Aspectos fisiológicos y terapéuticos. Dr. Jaime Court.  
Escuela de medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile.  [En línea] [Consultado el 2 de 
noviembre de 2013] Disponible en internet en: 
http://escuela.med.puc.cl/publ/cuadernos/cuadernos_92/pub_13_92.html 
 
9PALISANO ROBERT, GMFCS – E & R. Clasificación de la Función Motora Gruesa Extendida y 
Revisada.  [En línea] [Consultado el 2 de noviembre de 2013] Disponible en internet en: 
http://motorgrowth.canchild.ca/en/GMFCS/resources/GMFCS-ER-Spanish.pdf 
 

http://escuela.med.puc.cl/publ/cuadernos/cuadernos_92/pub_13_92.html
http://motorgrowth.canchild.ca/en/GMFCS/resources/GMFCS-ER-Spanish.pdf
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- NIVEL III - Camina utilizando un dispositivo manual auxiliar de la marcha  
- NIVEL IV - Auto-movilidad limitada, es posible que utilice movilidad motorizada  
- NIVEL V - Transportado en silla de ruedas 

 
 
La medida de la función motora gruesa (GMFM) es un instrumento de observación 
estandarizado diseñado y validado para medir los cambios en la función motora 
gruesa con el tiempo en niños con parálisis cerebral. Realiza la evaluación objetiva 
de cada secuencia y habilidad. La escala de que se utiliza para la evaluación 
consta de 4 calificadores. 
 
 
- 0 = no inicia 
- 1 = inicia 
- 2 = se completa parcialmente 
- 3 = se completa 
- NT = No testado 

 
 
Las secuencias que evalúa son: 
 
 
- Decúbito y cambios en decúbito. 
- Sedente. 
- Gateo y posición de rodillas. 
- Bipedestación. 
- Caminar, correr y saltar. 

 
 

5.2 DISCAPACIDAD MOTORA. 
 
 
La discapacidad motora se define como la dificultad que presentan algunas  
personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge 
como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para 
manipular objetos o acceder a diferentes espacios, lugares y actividades que 
realizan todas las personas, y las barreras  presentes en el contexto en el que se 
desenvuelve la persona10.   
 
El término de discapacidad física o motora reúne trastornos muy diversos, entre 
los que se encuentran aquellos relacionados con alguna alteración motriz, debido 

                                            
10 Guía de apoyo técnico – pedagógico: Necesidades educativas especiales en el nivel de 
educación parvularia.  Necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad motora.  
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a un mal funcionamiento del sistema óseo articular, muscular y/o nervioso11. Las 
distintas deficiencias motoras, se pueden clasificar teniendo en consideración los 
siguientes aspectos:    

 
 
Cuadro 1. Clasificación de las deficiencias motoras12. 
 

1. Según el momento de aparición 
Desde el  nacimiento - Malformaciones congénitas 

- Espina bífida 
- Anquilosamiento de articulaciones 

Después del nacimiento - Parálisis cerebral 
- Miopatía deDuchene 

En la adolescencia  - Miopatía facioscapulohumeral 
A lo largo de la vida - Traumatismos craneoencefálicos 

- Tumores 
2. Según la etiología 

Transmisión genética - Madre portadora miopatía Duchene 
Infecciones microbianas -  Tuberculosis ósea  

-  Poliomielitis 
Accidentes -  Parto 

-  Paraplejía postraumática  
-  Amputaciones 

Origen desconocido -  Espina bífida 
-  Escoliosis  

 
  
                                            
11 Ministerio de Educación Nacional Orientaciones pedagógicas para la atención educativa a 
estudiantes con discapacidad motora.Bogotá, D.C., Colombia. Julio de 2006.  [En línea] 
[Consultado el 4 de noviembre de 2013] Disponible en internet en:  
http://www.areandina.edu.co/bienestar/documentos/LINEAMIENTOS_DISCAPACIDAD_MOTORA.
pdf 
 
12 SÁENZ, DAVID. El tenis en silla de rueda.  Editorial Paidotribo. Barcelona 2003. 29p - 28p.  [En 
línea] [Consultado el 2 de noviembre de 2013] Disponible en internet en: 
http://books.google.com.co/books?id=Di1IphuFn8oC&pg=PA28&dq=discapacidad+fisica&hl=es&ei
=7tN_T%20pzHCajV0QG1yIgL&sa=X&oi=book_result&ct=book-preview-
%20link&resnum=7&ved=0CFEQuwUwBg#v=onepage&q=discapacidad%20fisica&f=false 
 

http://www.areandina.edu.co/bienestar/documentos/LINEAMIENTOS_DISCAPACIDAD_MOTORA.pdf
http://www.areandina.edu.co/bienestar/documentos/LINEAMIENTOS_DISCAPACIDAD_MOTORA.pdf
http://books.google.com.co/books?id=Di1IphuFn8oC&pg=PA28&dq=discapacidad+fisica&hl=es&ei=7tN_T%20pzHCajV0QG1yIgL&sa=X&oi=book_result&ct=book-preview-%20link&resnum=7&ved=0CFEQuwUwBg#v=onepage&q=discapacidad%20fisica&f=false
http://books.google.com.co/books?id=Di1IphuFn8oC&pg=PA28&dq=discapacidad+fisica&hl=es&ei=7tN_T%20pzHCajV0QG1yIgL&sa=X&oi=book_result&ct=book-preview-%20link&resnum=7&ved=0CFEQuwUwBg#v=onepage&q=discapacidad%20fisica&f=false
http://books.google.com.co/books?id=Di1IphuFn8oC&pg=PA28&dq=discapacidad+fisica&hl=es&ei=7tN_T%20pzHCajV0QG1yIgL&sa=X&oi=book_result&ct=book-preview-%20link&resnum=7&ved=0CFEQuwUwBg#v=onepage&q=discapacidad%20fisica&f=false
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Continuación Cuadro 1 
 

3. Según la localización 
Según el nivel 
 
 

-  Monoplejia / Monoparesia  
-  Hemiplejía / Hemiparesia 
-  Paraplejía / Paraperesia   
-  Tetraplejía / Tetraparesia 

Según su extensión  -  Completa (sección total de la 
médula) 
-  Incompleta (sección parcial de la 
médula; sección medular transversa 
incompleta; existe una parte conectada 
con el cerebro) 

Según ciertos síntomas  - Espásticas: musculatura dura y 
movimientos reflejos desordenados 
-  Fláccida: musculatura blanda, 
atrofia, delgadez 

4. Dependiendo de su origen 
Origen cerebral  -  Esclerosis múltiple 

-  Tumores 
-  Parálisis cerebral 

Origen espinal -  Poliomielitis 
-  Espina bífida 
-  Lesiones medulares degenerativas 
-  Traumatismos medulares. 

 

La discapacidad motora, se percibe como discapacidad, sólo como consecuencia 
de la  interacción de la persona con un ambiente que no le  proporciona el 
adecuado apoyo para reducir sus restricciones en la participación. Esta 
experiencia muestra que para una persona con dificultades de movilidad, 
independientemente de cuál sea la causa o compromiso de ésta, el grado de 
dificultad que pueda experimentar para participar adecuadamente en la vida 
cotidiana, no dependerá únicamente de ella, sino también de cuan amigable y 
cuan flexible sea el entorno físico que le rodea13. Por tal razón, el reto que se 
plantea busca garantizar la comodidad de la persona con discapacidad física 
                                            
13 Ibid. [En línea] [Consultado el 4 de noviembre de 2013] Disponible en internet en: 
http://www.educarecuador.ec/_upload/3GuIaMotora.pdf 

http://www.educarecuador.ec/_upload/3GuIaMotora.pdf
http://www.educarecuador.ec/_upload/3GuIaMotora.pdf


  

30 
 

minimizando las  dificultades para su movilidad especialmente en donde lleva a 
cabo sus tareas diarias y actividades de necesidades básicas.  
 
 
El  concepto de entornos adaptados hace referencia a una serie de medidas y 
actuaciones que facilitan la participación de las personas en situación de 
discapacidad. Desde baños para personas en situación de discapacidad hasta 
cocinas o dormitorios; todas las zonas de una vivienda espacio pueden adaptarse 
para lograr la comodidad de las personas en situación de discapacidad. Sin 
embargo este es uno de los campos de acción de la ingeniera de rehabilitación.  
 
 
La ingeniería de rehabilitación puede definirse como la aplicación de la ciencia y 
de la tecnología con el objeto de reducir las restricciones y limitaciones de los  
individuos en situación de discapacidad. Esta disciplina implica la aplicación 
sistemática de las ciencias médicas y de la ingeniería para diseñar, adaptar, 
experimentar, evaluar aplicar y proporcionar soluciones tecnológicas. Las áreas 
funcionales comprendidas por esa rama de la ingeniería incluyen: motor, cognitivo, 
sensoperceptual y actividades asociadas con la participación y desempeño de los 
individuos. 

 
5.3 MARCHA HUMANA. 

 
 

La locomoción humana normal se describe como una “seria de movimientos 
alternantes, rítmicos, de las extremidades y del tronco que determinan un 
desplazamiento hacia delante del centro de gravedad”14. 
 
 
Se define el ciclo de marcha como la secuencia de acontecimientos que se 
producen entre dos repeticiones de un mismo suceso de la locomoción. Por  
norma, el ciclo comienza en el momento que uno de los pies toca el suelo (se 
suele usar como referencia el apoyo del talón derecho) y se finaliza con el 
siguiente apoyo del mismo pie.  En un ciclo de marcha completo cada miembro 
inferior pasa por una fase apoyo y otra de oscilación.  
 
 
 
 
 
 

                                            
14 DR.  PEDRO VERA LUNA. Biomecánica de la macha humana normal y patología. Instituto de 
Biomecánica de Valencia. [En línea] [Consultado el 4 de noviembre de 2013]  
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Figura  1. Fases de la marcha humana normal15 
 

 
 

En un ciclo de marcha normal la duración de la fase de apoyo, comprende el 60% 
del ciclo y la fase de oscilación un 40%. Si incrementamos la velocidad, varían las 
proporciones,  aumentando la fase oscilación y disminuyendo la de doble apoyo.   
 
 
A su vez la fase de apoyo se puede dividir en cinco subfases que son las 
siguientes:  

 
 

▪ Apoyo del talón: instante en el que el talón toca el suelo. 
▪ Apoyo  plantar: contacto de la parte anterior del pie con el suelo. 
▪ Apoyo medio: momento en que el trocánter mayor se encuentra alineado     
verticalmente con el centro del pie, visto desde un plano sagital. 
▪ Elevación del talón: ocurre cuando el talón se eleva del suelo. 
▪ Despegue del pie: cuando los dedos se elevan del suelo. 
 
 
 
                                            
15Biomecánica de la marcha humana, PDF. [En línea] [Consultado el 4 de noviembre de 2013]. 
Disponible en internet en:  
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/hernandez_s_f/capitulo3.pdf 
 
 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/hernandez_s_f/capitulo3.pdf
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Figura  2. Subfases de la fase de apoyo. 
 

 
 

La fase de balanceo se compone de tres intervalos designados con los términos 
de aceleración, balanceo medio y desaceleración. Cada una de estas 
subdivisiones constituye aproximadamente un tercio de la fase de balanceo. El 
primer tercio, referido como período aceleración, se caracteriza por la rápida 
aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos 
dejan el suelo. Durante el tercio medio de la fase de balanceo, el intervalo del 
balanceo medio, la pierna en movimiento  pasa a la otra pierna, moviéndose hacia 
delante de la misma, como un péndulo.  El tercio final de la fase de balanceo está 
caracterizado por la desaceleración de la pierna que se mueve rápidamente 
cuando se acerca al final del intervalo16. 
 
 
En la marcha normal el centro de gravedad se mueve hacia arriba y hacia abajo, 
de manera rítmica, conforme se mueve hacia adelante. El punto más alto se 
produce cuando la extremidad que carga el peso está en el centro de su fase de 
apoyo; el punto más bajo ocurre en el momento del apoyo doble, cuando ambos 
pies están en contacto con el suelo.  Cuando el peso se transfiere de una pierna a 
otra, hay una desviación de la pelvis y del tronco hacia el lado o extremidad en la 
que se apoya el peso del cuerpo. El centro de gravedad, al tiempo que se 
desplaza hacia adelante no sólo sufre un movimiento rítmico hacia arriba y abajo, 
sino que también oscila de un lado a otro. 
 

                                            
16 OSAKIDETZA. Fisioterapeutas. Servicio Vasco de Salud. Temario volumen II. [En línea] 
[Consultado el 4 de noviembre de 2013] Disponible en internet en:  
http://books.google.es/books?id=qrJH0u1XekgC&pg=PA494&dq=marcha+patologica&hl=es&sa=X
&ei=xJfuUpbWGIzokAe3poGABQ&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q=marcha%20patologica&f=f
alse 
 

http://books.google.es/books?id=qrJH0u1XekgC&pg=PA494&dq=marcha+patologica&hl=es&sa=X&ei=xJfuUpbWGIzokAe3poGABQ&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q=marcha%20patologica&f=false
http://books.google.es/books?id=qrJH0u1XekgC&pg=PA494&dq=marcha+patologica&hl=es&sa=X&ei=xJfuUpbWGIzokAe3poGABQ&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q=marcha%20patologica&f=false
http://books.google.es/books?id=qrJH0u1XekgC&pg=PA494&dq=marcha+patologica&hl=es&sa=X&ei=xJfuUpbWGIzokAe3poGABQ&ved=0CDkQ6AEwAg#v=onepage&q=marcha%20patologica&f=false
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Los trastornos de la marcha se definen por una lenificación de la velocidad de la 
marcha, inestabilidad, alteración en las características del paso  (base, longitud, 
rangos de movimiento) o modificación en la sincronía de ambos miembros 
inferiores, generando ineficacia para el desplazamiento y alterando las actividades 
de vida diaria. Las causas son habitualmente multifactoriales; sin embargo, lo más 
frecuente es que se encuentren alteraciones neurológicas y/o osteomusculares. 
 

▪ Marcha en esteppage (marcha polineuritica): marcha con aumento de la 
flexión de cadera y rodilla debido a una parálisis del tibial anterior y extensores de 
dedos. El paciente levanta la extremidad afectada más de lo normal para evitar 
arrastrar o tropezar con la punta del pie, si la afectación es bilateral la manera de 
andar se asemeja a la de un caballo. 
 
 
▪ Marcha con pie caído: debilidad del tibial anterior (L4). Si la debilidad es 
moderada no habrá flexión de cadera y rodilla, pero si un golpeteo del antepié al 
apoyo.  
 
 
▪ Macha con inclinación en abducción o del glúteo medio: debilidad del glúteo 
medio (L5). Signo de Trendelenburg- Duchene: inclinación de la pelvis hacia el 
lado sano cuando se carga la pierna afectada. 
 
 
▪ Marcha de pato o de ánade: Marcha balanceante, en la que se produce 
inclinación del tronco hacia atrás, un vientre prominente y una incapacidad en el 
mantenimiento de la pelvis en una posición horizontal durante la fase de apoyo 
monopodal. El balanceo de la pelvis sigue el mismo mecanismo que el sigo de 
Trendelenburg  esta marcha puede dase en la distrofia muscular. 
 
 
▪ Marcha con inclinación extensora o del glúteo mayor: debilidad del glúteo 
mayor (S1). El tronco y la pelvis son empujados hacia atrás, tras el contacto del 
talón con el miembro  afecto.  
 
 
▪ Marcha parálisis cuádriceps o marcha en saludo: el paciente inclina el 
tronco hacia delante y apoya su mano sobre la parte anterior del muslo, en fase de 
apoyo, con el fin de provocar extensión de rodilla. 
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▪ Marcha atáxica o marcha del ebrio: esta marcha se caracteriza por la 
dismetría y la descoordinación, el tambaleo y la falta de coordinación, se 
compensa mediante una marcha de base ampliada. 
 
 
▪ Marcha vestibular: el paciente al andar se inclina hacia un lado. Ante la 
indicación  de caminar en una dirección y retornar sobre sus pasos, hacia atrás, y 
con los ojos cerrados, se desvía en una dirección determinada (marcha en 
estrella). 
 
 
▪ Marcha poliomielítica: la debilidad de los flexores de cadera, al inicio de la  
fase de balanceo, origina una marcha con circunduccion del miembro inferior al 
tiempo que ladea el tronco hacia el lado contrario del apoyo. 
 
 
▪ Marcha de Charlot: también  denominada la del payaso. Se debe a la 
rotación externa femoral  de los miembros inferiores. El paciente deambula con las 
puntas de los pies hacia afuera. Al colocar  los pies paralelos las rotulas se 
contraponen ( se miran entre sí) 
 
 
▪ Marcha en el Parkinson, marcha festinante: los movimientos de los 
miembros inferiores pueden ser bastante lentos. El paciente se inclina hacia 
delante o tiende a caer al andar, se aceleran los pasos, constituyéndose una 
marcha rápida arrastrando los pies con pasos cortos como si el paciente corriera 
tras su centro de gravedad. Es característico la falta de balanceo de los brazos, 
que los mantiene en ambos lados del cuerpo flexionados a la altura del codo. El 
paciente tiene grandes dificultades para detener du marcha o cambiar su 
dirección. 
 
 
▪ Marcha de corea: Manifiestan movimientos rápidos y continuos den la cara, 
tronco y extremidades, por lo que al andar parece que bailaran. 
 
 
▪ Marcha de psoas: marcha con el miembro afecto en ligera flexión, aducción 
y rotación externa debido al acortamiento (contractura) del psoas-iliaco.  
 
 
▪ Marcha dolorosa, antiálgica: debido al dolor que se desencadena al apoyar 
a extremidad afecta, la fase de apoyo se acorta. Realizándose con precaución y 
con un paso pequeño para limitar la fase de doble apoyo y retirar la carga lo más 
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rápido posible de la extremidad dolorosa. La extremidad sana da un paso 
apresurado y se apoya con más fuerza de lo usual. 
 
 
▪ Marcha metatarsálgica: el paciente evita el apoyo anterior del pie durante la 
marcha, debido al dolor a la presión en el antepié. 
 
 
▪ Marcha histérica: marcha que se caracteriza por su inconsistencia; el 
paciente puede manifestar movimientos del cuerpo agitantes o sacudidas que 
hace parecer que el paciente vaya a caer de forma inminente, o pude realizar 
pasos lentos con una fase de apoyo extremadamente larga (manteniendo el 
equilibrio largo tiempo en un pie, antes de poner el otro en el suelo) o puede 
arrastrar la punta del pie. En la exploración clínica y neurológica se evidencia que 
no existen patologías, estableciéndose una incongruencia entre los resultados de 
la exploración y la marcha que presenta el paciente. 
 
 
▪ Marcha en segador o de guadaña: en la hemiparesia, la dificultad para 
avanzar el miembro sumado a un pie con tendencia equina hace que le paciente 
realice una abducción y circunduccion de la extremidad, con el objeto de moverlo 
a hacia delante. Es característico el arrastre de la punta del zapato, el miembro 
superior hemiparético  permanece al costado del cuerpo flexionado, con ausencia 
de balanceo. 
 
 
▪ Marcha en tijeras: en la diplejía espástica de Little o paraplejía  congénita 
 
 
▪ Marcha del rey de la comedia: con hiperlordosis lumbar en las miopatías17 

 
 

5.4 PRODUCTO DE APOYO. 
 
 
El término de producto de apoyo remplaza el de ayuda técnica y es acotado por 
la ISO 9999:2007 y establece una clasificación para productos de asistencia 
especialmente diseñados como medio de soporte y apoyo para personas en 
situación de discapacidad.  Define productos de apoyo como cualquier producto 

                                            
17ARCAS MIGUEL ANGEL, MORALES MESEGUER J. M. Manual de fisioterapia generalidades. 
Módulo 1. editorial Mad, S.L.  [En línea] [Consultado el 4 de noviembre de 2013] Disponible en 
internet en:  http://books.google.es/books?id=iDFELi5RiIEC&pg=SL20-
PA237&dq=tipo+marcha+patologica&hl=es&sa=X&ei=i5juUsrPBYLekQeC44HQBQ&ved=0CEYQ6
AEwBQ#v=onepage&q=tipo%20marcha%20patologica&f=false 

http://books.google.es/books?id=iDFELi5RiIEC&pg=SL20-PA237&dq=tipo+marcha+patologica&hl=es&sa=X&ei=i5juUsrPBYLekQeC44HQBQ&ved=0CEYQ6AEwBQ#v=onepage&q=tipo%20marcha%20patologica&f=false
http://books.google.es/books?id=iDFELi5RiIEC&pg=SL20-PA237&dq=tipo+marcha+patologica&hl=es&sa=X&ei=i5juUsrPBYLekQeC44HQBQ&ved=0CEYQ6AEwBQ#v=onepage&q=tipo%20marcha%20patologica&f=false
http://books.google.es/books?id=iDFELi5RiIEC&pg=SL20-PA237&dq=tipo+marcha+patologica&hl=es&sa=X&ei=i5juUsrPBYLekQeC44HQBQ&ved=0CEYQ6AEwBQ#v=onepage&q=tipo%20marcha%20patologica&f=false
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(incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos y software) fabricado especialmente 
o disponible en el mercado, utilizado por o para personas en situación de 
discapacidad destinado principalmente facilitar la participación. Dentro de los 
productos de apoyo generales se incluyen: acceso a computador, asistencia a las 
actividades, comunicación, alimentación movilidad o desplazamiento (sillas de 
ruedas, caminadores, muletas) modificaciones ambientales, estabilidad postural 
(sillas para sentarse, sillas de baño), entre otras. 
 
 
Los productos se clasifican de acuerdo a su función y se estructuran en tres 
niveles jerárquicos denominados clases, subclases y divisiones. Siendo las clases 
la clasificación más general.18 
 
 
 Productos de apoyo para tratamiento médico personalizado  
 Productos de apoyo para el entrenamiento de habilidades  
 Órtesis y prótesis  
 Productos de apoyo para el cuidado y la protección personal  
 Productos de apoyo para la movilidad personal  
 Productos de apoyo para actividades domésticas  
 Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles  
 Productos de apoyo para la comunicación y la información  
 Productos de apoyo para la manipulación de objetos y dispositivos  
 Productos de apoyo para mejorar el ambiente, herramientas y máquinas  
 Productos de apoyo para el empleo y la formación profesional  

 
 

El objetivo para utilizar un producto de apoyo es realizar la tarea de forma 
autónoma o con ayuda de una asistente, con eficacia, seguridad y comodidad. 
Otras razones para utilizar productos de apoyo serian, como prevención de un 
proceso degenerativo, rebajar el esfuerzo que requiere la actividad, evitar o reducir 
el riesgo de lesiones o accidentes, disminuir o evitar el dolor.  
 
 
En el caso de este trabajo, los productos de apoyo a diseñar están clasificados a 
nivel de clase como productos de apoyo para la movilidad personal y productos de 
apoyo  Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles. 
 
 

                                            
18 INTERNATIONAL STANDARD, ISO 9999:2007 Assistive products for persons with disability - 
Classification and terminology. [En línea] [Consultado el 8 de marzo de 2013] Disponible en internet 
en: http://www.ifap.ru/ictdis/iso001.pdf 
 

http://www.ifap.ru/ictdis/iso001.pdf
http://www.ifap.ru/ictdis/iso001.pdf
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5.5 ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. 
 

El origen del término de las actividades de la vida diaria (AVD) es relativamente 
reciente y surge dentro del ámbito de la salud. La Asociación Americana de 
Terapia Ocupacional (A.O.T.A) elaboró la primera definición de actividades de la 
vida diaria. En ella se indica que los componentes de las actividades diarias 
incluyen el cuidado personal, el trabajo y el juego o actividades lúdicas. De 
acuerdo a esto las actividades de la vida diaria se define como las tareas que una 
persona debe ser capaz de realizar para cuidar de sí mismo independientemente, 
incluyendo las tareas de mantenimiento personal, movilidad, comunicación, el 
manejo del hogar, que capacitan al individuo a lograr la independencia en su 
entorno19. 

 

De este modo, se hace necesario diferenciar las AVD según el grado de 
complejidad cognitiva. Así, se puede hacer una taxonomía de las mismas en 
función de si se consideran básicas o instrumentales.  

 

Las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) se caracterizan por ser 
universales, estar ligadas a la supervivencia, a las necesidades básicas, estar 
dirigidas a uno mismo y suponer un mínimo esfuerzo cognitivo, automatizándose 
su ejecución tempranamente (alrededor de los 6 años), con el fin de lograr la 
independencia personal. Habitualmente dentro de las ABVD se incluyen la 
alimentación, comer,  baño, vestido, higiene personal y aseo, movilidad funcional, 
sueño y descanso. 

 

▪ Baño, ducha: Engloba todo lo que ello conlleva, desde poder coger los 
objetos como esponja, jabones y demás, hasta la propia acción de enjabonarse y 
aclararse, así como el mantenimiento de la oportuna postura durante la acción o 
las transferencias para entrar o salir de la bañera. 
 

▪ Movilidad funcional: Moverse de una posición a otra, así como movilidad en 
la cama, sofá, silla de ruedas, cualquier tipo de transferencia, cambios funcionales, 
deambulación y transporte de objetos. 

 

▪ Comer: La habilidad de mantener y manipular comida o líquido en la boca y 
tragarlo. 

                                            
19 ROMERO A. Dulce María, Actividades de la vida diaria PDF. Universidad de Castilla. Disponible 
en internet en:   http://www.um.es/analesps/v23/v23_2/13-23_2.pdf 
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▪ Alimentación: incluye el proceso de llevar la comida o líquidos desde el 
plato o vaso a la boca. 
 

▪ Higiene personal y aseo: Coger y usar los objetos para este fin. Incluye 
cualquier actividad de aseo del propio cuerpo que se nos pueda ocurrir. Peinado, 
corte de uñas, limpieza de boca, aplicación de desodorantes, pintado de uña 
 

En cambio, las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) conllevan un 
mayor sesgo cultural, suponen una mayor complejidad cognitiva y motriz e 
implican la interacción con el medio, tales como utilizar distintos sistemas de 
comunicación, escribir, hablar por teléfono, conducir, uso de medios de transporte, 
mantenimiento de la propia salud, manejo de dinero, realización de compras, 
establecimiento y cuidado del hogar, cuidar de otro, uso de procedimientos de 
seguridad y respuesta ante emergencias. 
 

De cualquier modo, las actividades de la vida diaria están relacionadas con el 
logro de la independencia personal y la autonomía. Se entiende entonces,  que la 
independencia personal es la capacidad del individuo para realizar las actividades 
básicas de la vida diaria. En cambio, el término autonomía incluye además la 
independencia económica y la capacidad para tomar decisiones y obrar de 
acuerdo con las normas y creencias propias.  
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6. METODOLOGIA 
 

En este apartado se describen los pasos organizados, que se siguieron para el 
desarrollo de la metodología, los cuales se irán desglosando en el transcurso de 
este documento. 
 

6.1 GESTIÓN DE PERMISOS. En este punto se obtuvieron los permisos de la 
fundación para poder desarrollar el proyecto, previa visita a la Fundación Dar 
Amor, Fundamor. Se presentó el proyecto ante las directivas y personal de 
fisioterapia. Se firmaron los consentimientos informados para la realización del 
trabajo de investigación en los niños. (Ver anexo A) 
 
 
6.2  REVISIÓN Y ANÁLISIS NORMATIVO. En ese punto se realizó un estudio con 
las reglamentaciones y requerimientos correspondientes a la accesibilidad para 
personas en situación de discapacidad, según las normas nacionales, tales como 
la Ley 813 de 2003 en el marco de la discapacidad, la “Política Nacional para la 
Integración Social de las Personas con Discapacidad” CONPES 80 de 2004, las 
normas expedidas por el Instituto de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) 
en las que se establecen los requisitos para la construcción de los espacios 
accesibles para todas las personas, entre otras. También se fundamentó  en las 
reglamentaciones internacionales más importantes con el fin de brindar soluciones 
ante todo modernas y funcionales. Este punto es desarrollado a cabalidad en el 
numeral 6.  
 
 
6.3.  EVALUACIÓN DE USUARIOS. Se realizó una recolección de datos y 
revisión de historias clínicas de los niños en situación de discapacidad motora 
para hacer una evaluación cualitativa de su situación y haciendo uso de 
herramientas biomecánicas se realizó una evaluación cuantitativa, de esta manera 
se tuvo conocimiento de las necesidades específicas común a todos los niños en 
situación de discapacidad  en función del espacio físico de la fundación en las 
áreas de comedor y servicio sanitario. Este apartado se resuelve en el punto 7.1 
 
 
6.4. EVALUACIÓN DE ESPACIOS. Se evaluaron  las áreas de comedor y 
servicios sanitarios con los que cuenta la fundación dar amor,  se identificaron a 
qué tipo de barreras físicas de accesibilidad se enfrentan los niños en situación de 
discapacidad motora. En el punto 7.2 se realiza dicha evaluación. 
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6.5.  ETAPA DE DISEÑO. De acuerdo con el libro “Diseño y Desarrollo de 
Productos”, esta etapa está comprendida por las siguientes fases20, las cuales se 
desarrollan a partir del numeral 7.3 
 
 
6.5.1. Generación de conceptos. En esta fase, después de tener los datos 
correspondientes a las etapas anteriores, se generaron los conceptos de solución 
a los problemas encontrados.  Se realizó una consultoría con expertos en el área 
de la biomecánica e ingeniería de rehabilitación para solicitar sus opiniones 
referentes a los conceptos generados. También se realizó un benchmarking de 
estudios similares en el área.  

 
 

6.5.2. Selección del concepto. Aplicando métodos de selección, tales como 
evaluación y ordenamiento de los mismos, se procedió a escoger la solución más 
adecuada.  

 
 

6.5.3.  Arquitectura del diseño. En esta fase se hicieron consideraciones de tipo 
funcional y físico de los elementos diseñados y propuestos como solución.  

 
 

6.5.4. Diseño industrial.  En esta fase se evaluaron las características de 
ergonomía, seguridad, estética entre otras, del diseño para su desempeño.  

 
 

6.5.5. Simulaciones y pruebas. En esta fase se realizan  la construcción de los 
prototipos analíticos para las soluciones planteadas, haciendo modelado CAD en 
3D con el software Solid Works® y se llevan a cabo las simulaciones 
computacionales que permiten verificar el funcionamiento de la solución.  

 
 

6.5.6. Diseño para manufactura. En esta etapa, el alcance de este proyecto se 
limita a  la entrega a la fundación de las diferentes especificaciones y 
requerimientos necesarios para llevar a cabo la aplicación de los diseños 
propuestos. En esta fase se hicieren estimaciones de los diferentes costos de 
implementación. 

 
 

6.5.7. Construcción de los prototipos. Se entregan prototipos virtuales 
detallados que permiten la apreciación completa de los elementos diseñados con 
sus respectivas especificaciones, recomendaciones, entre otros.  
                                            
20ULRICH T. KARL, EPPINGER D. STEVEN. Product Design and Development. 5 ed. McGraw-
Hill/Interamericana. 
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6.5.8. Socialización de la Solución Planteada. Posteriormente se realiza una 
socialización de la solución planteada con los directivos de la fundación, así como 
con las fisioterapeutas y demás personal del área de rehabilitación con el fin de 
medir y evaluar su respuesta y receptividad hacia esta solución.  Dados los bajos 
recursos de la Fundación dar Amor – Fundamor –, ellos plantearon que les sea 
entregada la propuesta de solución, con la respectiva evaluación de costos, la 
cual, por medio de donaciones, podrían hacer implementar posteriormente.   
 
 
Finalmente se determinó, por parte del personal de fisioterapia de Fundamor, que 
las propuestas mostradas se ajustan a sus necesidades y además se les hace las 
recomendaciones a los tutores y cuidadores de los niños sobre el funcionamiento 
de los dispositivos si llegasen a realizarse para su uso dentro de la Fundación.   
Posteriormente al Programa de Ingeniería  Biomédica de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 
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7. REVISIÓN Y ANÁLISIS NORMATIVO 
 
 
Referente al estudio de la  normativa existente en Colombia sobre accesibilidad en 
el espacio físico público para personas en situación de discapacidad, es 
importante  
 
 
7.1. ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO Y AL TRANSPORTE. MANUAL DE 
REFERENCIA 
 
 
Este es un documento que a partir de la recopilación y análisis de normas 
nacionales e internacionales, se ha desarrollado una investigación para producir 
un manual de referencia, que permita establecer parámetros  adecuados a nuestro 
medio, con lo cual se pueda implementar  la accesibilidad en el espacio físico 
público. 
 
 
A raíz de este apartado, podemos concluir que en la Fundación Dar Amor – 
Fundamor, no se disponen de los espacios adecuados para la implementación por 
norma, de dispositivos que faciliten el acceso y uso de diferentes áreas de la 
misma, por ello sería un ideal la restructuración de las mismas, pero al no ser esto 
algo que la Fundación pueda hacer por el momento y que no forma parte de la 
metodología planteada, solo se les hacen las recomendaciones pertinentes al 
personal responsable. En el apartado 7.2 se especifican las medidas y parámetros 
contemplados en esta norma y se comparan con las encontradas en Fundamor. 
 
 
7.2. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN (ISO) 
 
 
Es la corporación mundial con mayor desarrollo en la edición de normas 
internacionales. ISO es un organismo no gubernamental que forma un puente 
entre los sectores público y privado, y ha trabajado en el mejoramiento de la 
calidad en instituciones prestadoras de servicios de salud mediante diversas 
normas y estándares. 
 
 
La norma española, ISO 9999:2007, “Productos de apoyo para personas con 
discapacidad. Clasificación y terminología”. Define productos de apoyo como 
cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos y software) 
fabricado especialmente o disponible en el mercado, utilizado por o para personas 
con discapacidad destinado a: 
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▪ Facilitar la participación. 
▪ Proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras 
corporales y actividades. 
▪ Prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la  
participación. 
 
Esta definición supone la actualización del término teniendo en cuenta los 
conceptos y la filosofía de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
Discapacidad y la Salud (CIF), redactada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Por otro lado, “Productos de Apoyo” sustituye al término “Ayudas 
Técnicas” ya desde la versión de la norma publicada en 2007.21 
 
 
A raíz de esta norma, podemos determinar a qué grupo pertenecen los 
dispositivos creados en este documento, dentro del marco normativo vigente, el 
cual corresponde al de productos de apoyo. 
 

                                            
21 INTERNTIONAL STANDARD, ISO 9999:2007 Assistive products for persons with disability - 
Classification and terminology [Consultado el 8 de Marzo del 2012].  Disponible en Internet: 
http://www.ifap.ru/ictdis/iso001.pdf 
 

http://www.ifap.ru/ictdis/iso001.pdf
http://www.ifap.ru/ictdis/iso001.pdf
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8. RESULTADOS 
 

 
8.1. EVALUACIÓN DE USUARIOS 
 
 
Para la evaluación de los usuarios e identificación de sus necesidades, en primer 
lugar se identificó la población de niños en situación de discapacidad. 
 
 
En esta etapa se indagó sobre las historias clínicas de los niños identificando las 
patologías que presentan y la condición de salud actual de cada uno.Se realizó 
además la observación de cada uno de los niños en situación de discapacidad 
motora en el uso del servicio sanitario y comedor. Posteriormente se realizó la 
evaluación biomecánica, incluyendo en esta los rangos de movilidad articular, 
fuerza muscular y la realización de la CIF y FIM. (Ver anexo B). 
 
 
La evaluación de los niños, se realizó con ayuda de los terapeutas de Fundamor y  
bajo las condiciones de privacidad, seguridad y protección de los niños impuestas 
por el ICBF.  La identificación de las necesidades de los niños se realizó a partir 
del análisis de la CIF y FIM, socialización con el personal terapeuta, observación y 
evaluación de rangos y fuerzas musculares de cada uno. Se aclara que debido a 
las condiciones de salud de los niños son diversas las necesidades que presentan, 
sin embargo se toman en cuenta únicamente las necesidades que son comunes 
entre ellos y acorde con las sugerencias del personal terapeuta. 
 
 
8.1.1 Evaluación Biomecánica. Para la evaluación de  los niños en situación de 
discapacidad debe realizarse en dos ámbitos el personal y la relación con el 
entorno que los rodea. Para la valoración en el ámbito personal  se realizan las 
siguientes valoraciones. 
 
 
1. Anamnesis. Se incluye todos los antecedes prenatales y perinatales de 
forma completa, la historia médica en general. , el neurodesarrollo, si se utiliza  o 
no algún tipo de producto de apoyo, como órtesis, sillas de ruedas, etc. 
 
 
2. Evaluación musculo-esquelética: debe incluir    
 
▪   Antropométrica. Medidas de longitud de cada uno de los segmentos del 
cuerpo.   
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▪   Rangos de movilidad articular. Se realiza de forma pasiva y activa en cada 
una de las articulaciones del paciente mediante el uso de un goniómetro. la 
medición en forma pasiva, se refiere a la grado de movilidad que puede conseguir  
un articulación tras la aplicación de una fuerza externa, mientras que el rango de 
movilidad activo corresponde al grado de movilidad que alcanza la articulación con 
el movimiento propio de los músculos que la rodean.  
 

Figura  3.Rangos de movilidad articular. 
 

 
 
 

Cuadro 1. Valoración de los rangos de movilidad articular. 
 

Articulación  Referencia Derecho Izquierdo 
HOMBRO 

Flexión 0 - 90°     
Extensión 0- 60°     
Abducción 0 - 90°     
Aducción  0 - 45°     
Rotación interna y externa 0 - 70°     

CODO 
Flexión 0 - 150°     
Extensión 180°     

MUÑECA 
Flexión 0 - 80°     
Extensión 0 - 70°     

CADERA 
Flexión 0 - 120°     
Extensión 0 - 30°     
Abducción 0 - 45°     
Aducción  0 - 30°     
Rotación interna y externa 0 - 45°     
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Continuación Cuadro 2. 
 

RODILLA 
Flexión 0 - 135°     
Extensión 0 °     

TOBILLO 
Plantiflexion 0- 50°     
Dorsiflexion 0 - 20°     
Inversión 0 - 35°     
Eversión  0 - 15°     

 
 
▪ Fuerza muscular. Valoración de la fuerza muscular, es la expresión de la 
resistencia máxima a la que se puede oponer una contracción muscular, se realiza 
teniendo en cuenta la escala de Kendall. 

 
 

Cuadro 2. Escala de Kendall. Fuerza muscular. 
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Continuación Cuadro 3. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

▪ Postura. Posición de  codos, cadera, rodillas y tobillo, alienación de la 
columna, mediante la utilización de la  alineación de la columnay el rangode 
movimiento. Esto se realiza mediante un instrumento estructurado para niño y 
adolescentes con parálisis cerebral llamado spinal alignment and range motion 
mesasure SAROMM. Esta escala tiene  3 subescalas y 26 ítems, cada uno de 0 a 
4 grados ordinales, donde mínimos valores indican mínima desviación o limitación. 
 
 
- Análisis de la marcha de cada paciente evidenciando si existe la necesidad de 
ayuda externa para realización de esta actividad. 
 
 
▪ Clasificación internacional del funcionamiento, discapacidad y salud (cif) 
permite la evaluación integral, multidisciplinaria y sistemática de  los pacientes. En 
esta se evidencias múltiples deficiencias físicas y funcionales, limitaciones para el 
cuidado y la movilización y  restricciones den la participación. 
▪ Escala modificada de Ashworth (evaluación de la espasticidad- tono 
muscular). 

 

Articulación Derecho Izquierdo 
HOMBRO 

flexión     
extensión     
abducción     
aducción      

 CODO 
flexión     
extensión     

MUÑECA 
flexión     
extensión     

CADERA 
flexión     
extensión     
abducción     
aducción      

RODILLA 
flexión     
extensión     

TOBILLO 
Plantiflexion     
Dorsiflexion     
inversión     
eversión      
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0: Tono muscular normal.  
1: Hipertonía leve. Aumento en el tono muscular con mínima resistencia en menos 
de la mitad de su arco de movimiento.  
2: Hipertonía moderada. Aumento del tono muscular durante la mayor parte del 
arco de movimiento. 
3: Hipertonía intensa. Aumento prominente del tono muscular, con dificultad para 
efectuar los movimientos pasivos.  
4: Hipertonía extrema. La parte afectada permanece rígida, tanto para la flexión 
como para la extensión. 
 
 
▪ Sistema de clasificación de función motora gruesa (GMFCS). En este se 
enfatiza en las transferencias de sedente a bípedo y viceversa, así como la 
necesidad del uso de productos de apoyo para la marcha.  
 
 
NIVEL I - Camina sin restricciones  
NIVEL II - Camina con limitaciones  
NIVEL III - Camina utilizando un dispositivo manual auxiliar de la marcha  
NIVEL IV - Auto movilidad limitada, posible que utilice movilidad motorizada  
NIVEL V - Transportado en silla de ruedas 
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Figura  4. Niveles GMFCS. 
 

 
 
 

▪ Medida de la función motora gruesa (GMFM). En esta escala se enfoca y 
analiza en las secuencias  de sedente y bipedestación.  La escala de que se utiliza 
para la evaluación consta de 4 calificadores. 
 
 
- 0 = no inicia 
- 1 = inicia 
- 2 = se completa parcialmente 
- 3 = se completa 
- NT = No testado 
 
 
Las secuencias que evalúa son: 
 
 
- Decúbito y cambios en decúbito. 
- Sedente. 
- Gateo y posición de rodillas. 
- Bipedestación. 
- Caminar, correr y saltar. 
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Cuadro 3. Escala de medida de la funcionalidad motora gruesa (GMFM) 
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Continuación Cuadro 4. 
 

 
 

▪ Medida de la independencia funcionalidad  infantil  (WeeFim).  
 
 
Este instrumento, evalúa la funcionalidad de niños desde 6 meses hasta los 7 
años; también, se puede utilizar en niños mayores con algún tipo de déficit. Se 
realiza una observación o entrevista a los padres y/o responsable del niño. Consta 
de 18 ítems. Utiliza una  puntuación que  va de 1 a 7 puntos: 
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Cuadro 4. Escala WeeFim. 
 

 
 
 
Las desventajas de este instrumento es que evalúa demasiados factores de 
movilidad y no es lo suficientemente específica para evaluar el impacto de los 
trastornos o déficit cognitivos en la infancia. 
 
 
WeeFim contempla tres áreas: 
▪ Cuidado personal (con una puntuación máxima de 56). 
▪ Movilidad (con una puntuación máxima de 35). 
▪ Cognición (con una puntuación máxima de 35) 
 
 
La puntuación total de este instrumento es de 126 puntos. 
 
 
8.1.2. Lista de Necesidades. Se realizó la búsqueda de las necesidades de 
acuerdo a las características de los usuarios, comentarios y observaciones del 
personal, entre las cuales se destacan las siguientes: 
 

- En la Fundación Dar Amor – Fundamor, cuenta con la presencia de niños 
entre 0 a 17 años, afectados por el VIH/Sida y que padecen algún tipo de 
deficiencia o discapacidad. 
 
 
- Debido a que es una fundación sin ánimo de lucro depende en términos 
financieros de las donaciones y actividades de auto sostenimiento q se realizan 
dentro de la fundación, el presupuesto para obtención de equipos y medicinas, 
sostenimiento de niños, entre otras, es reducido. 
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- La necesidad de emplear tecnologías (productos de apoyo) para  brindar 
independencia, comodidad y seguridad en realización de actividades diarias  a los 
niños en situación de discapacidad.  
 
 
- El requerimiento de equipos duraderos y de fácil uso para los usuarios y 
personal de acompañamiento. 
 
 
- De los resultados de las evaluaciones CIF y FIM, se obtiene la necesidad 
de intervenir en el baño y comedor, siendo esta las necesidades comunes a todos 
los niños. 
 
 
- El personal terapéutico y de acompañamiento, resaltaron las rutinas 
realizadas por los niños y la necesidad de ser apoyadas por un dispositivo de 
apoyo. 

 
 

8.1.2. Grupo de niños para realización del trabajo. Actualmente en la Fundación  
Dar Amor – Fundamor,  alberga  54 niños de los cuales hay 14 se encuentran en 
situación discapacidad, encontrando niños desde 0 a 15 años con insuficiencia 
motora de origen cerebral (IMOC), neuropatía, problemas de psicomotricidad y 
neuromotricidad, alteración en el aprendizaje. 
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Figura 5. Gráfico de porcentaje de niños en situación de discapacidad de 
Fundamor. 

 

 
 
 
Figura  6. Gráfico de porcentaje de niños por tipo de discapacidad de 
Fundamor. 
 

 
 
 
Para resultados acordes a los objetivos planteados solo se tuvieron en cuenta los 
niños en situación de discapacidad motora debida a secuelas como espasticidad, 
hipertonía e hipotonía en miembro inferiores. En este sentido, de 14 niños en 
situación de discapacidad, actualmente 6 presentan situación de discapacidad de 
tipo motor. 

 

26% 
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74%  
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Figura  7. Gráfico de porcentaje de niños en situación de discapacidad 
motora de Fundamor. 
 

 

Resaltando el objetivo general del estudio en el que se contemplan las actividades 
de: 
 

▪ sentarse y pararse del sanitario  
▪ bañarse en las duchas   
▪ sentarse y pararse en el comedor  
 

No se tienen en cuenta en  la caracterización y diseño de productos de apoyo a 
los niños que presentan limitación total en sus miembros superiores y/o paraplejia. 

 
8.2. EVALUACIÓN DE ESPACIOS 
 
 
Con el propósito de conocer el estado, dimensiones y principales barreras físicas 
de los espacios del servicio sanitario y comedor destinado al uso de los niños, se 
realizó una inspección de las condiciones físicas del lugar. 
 
 
El área de comedor ubicado en un primer piso cuenta con muy buena iluminación 
y espacio para movimiento de todos los usuarios de este lugar, abarca un área de 
18 m X 15 m y 5 m de altura. La infraestructura se encuentra en buen estado, 
cuenta con dos puertas de acceso  tipo corredizas de 2.30 m de altura por 5 m  de 
ancho, el suelo es de baldosa, sin desniveles ni escaleras. Está compuesta por 22 

57% 
(8 niños 

43%  
(6 niños)  

P O R C E N T A J E  N I Ñ O S  E N  S I T U AC I O N  D E  
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Niños en situacion de
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mesas cuadradas tipo Rimax, 35 asientos tipo Rimax con apoya brazos, una barra 
tipo bufet de 90 cm de alto por 3 m de ancho, un mesón para ubicación de los 
utensilios de alimentación de 90 cm de alto. Los usuarios ingresan a esta área por 
cualquiera de las dos puertas, quedan a los pasillos q conducen a la casa hogar 
por un lado y por el otro a los consultorios médicos y salón de fisioterapia. 

 

Figura  8. Barra tipo buffet. 
 

 
 
 
Figura  9. Comedor de niños y niñas 
 

 
 
Figura  10. Mesón ubicación utensilios. 
 



  

57 
 

 
 
 
La zona de servicio sanitario está dividida en dos áreas, los baños de los 
escolares; niños entre los 0 y 5 años; y baños de la casa hogar, que son los 
utilizados por todos los niños de Fundamor, que a su vez están divididos en baño 
de niñas y baño de niños.  
 
  
El área de los baños es bastante reducida teniendo una dimensión de 190 cm de 
alto por 69 de ancho y 120 cm de profundidad separados entre sí por una división 
metálica de 5 cm de ancho.  En cuanto a las duchas, están separadas de igual 
forma que el servicio sanitario y usan una cortina plástica como puerta. Cada 
ducha mide 173 cm de alto por 87 cm de ancho y 120 cm de profundidad, con un 
pequeño nivel de 3.5 cm de alto que impide que el agua se disperse por el resto 
del baño. Para ingresar tanto a las duchas como los baños de la casa hogar; 
estando los delimitados por el mismo espacio, se  hace a través de una puerta de 
1.90 m de alto por 90 cm de ancho.  
 
 
Examinando las condiciones físicas de los baños se encontraron deterioros en la 
infraestructura, como humedad en las paredes, oxidación de los separadores de 
unidad de sanitario y baldosas corroídas; lo cual puede afectar no solo la 
apariencia del lugar sino también la seguridad de los niños. 
 
 
Las dimensiones de las duchas y los baños no cumplen con las dimensiones 
normativas dadas por el manual de referencia22 , donde se define que por cada 
                                            
22Accesibilidad al medio físico y al transporte. Manual de referencia. . [En línea] [Consultado el 9 de 
febrero de 2013] Disponible en internet en: 
http://discapacidadcolombia.com/documentos/manualAccesibilidad.pdf 

http://discapacidadcolombia.com/documentos/manualAccesibilidad.pdf
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batería de baños, se debe contemplar un servicio de baño (sanitario y lavamanos), 
para persona en situación de discapacidad (1 para cada sexo por cada 15 
usuarios). Su localización debe ser próxima a las zonas de circulación y 
debidamente señalizadas y se deben contemplar las siguientes características: la 
puerta de los baños no debe ser inferior a 90 cm de ancho, próximo al acceso 
tanto interior como exterior, se debe disponer de una zona de maniobra de 1.20 m 
de ancho por 1.80 m de largo. De las duchas se establece, la dimensión interior 
mínima debe ser de 1.00 m x 1.00 m, contando con una silla plegable hacia arriba, 
a 45 cm de altura con barras de apoyo sobre la pared a 35 cm de la silla. Las 
llaves de agua a una altura entre 50 y 60 cm, la ducha fija a una altura de 1.90 m 
con cuerda flexible de 1.30 m de longitud, la jabonera a 80 o 90 cm del suelo, los 
pisos deben ser antideslizantes en húmedo.  
 

Figura  11. Baño de los escolares 
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Figura  12. Baño casa hogar- niños. 
 

 
 
 
Figura  13. Vista frontal duchas niños 
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Figura  14. Vista frontal duchas niñas. 
 

 
 
 

8.3. ETAPA DE DISEÑO. 
 
 
Luego de la evaluación de los espacios y la identificación de las necesidades; a 
partir de la evaluación de usuarios, indagación de historias clínicas, observación 
de la población objetivo en el uso de los espacios de interés en este trabajo; se 
procedió al diseño de acuerdo a la información recolectada. Para facilitar el 
proceso de diseño, esta etapa se dividió en dos sub-etapas nombradas de la 
siguiente forma: 
 
 
- Diseño de un producto de apoyo para el uso del comedor. 

- Diseño de un producto de apoyo para el acceso y uso del servicio sanitario.  
 
 
8.3.1. Diseño de productos de apoyo para sentarse al comedor. 
 

8.3.1.1. Lista de especificaciones de productos de apoyo para el uso del 
comedor. En este punto se tuvo especial atención en las observaciones y 
comentarios hechos por los terapeutas y la rutina realizada por los niños a la hora 
de la alimentación. La rutina de alimentación de cada niño consiste en: 
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 Recoger cubiertos, vaso y plato en el mesón de utensilios. 
 Pasar a la barra tipo bufet para que se les sirva los alimentos. 
 Llevar el plato con los alimentos a la mesa. 
 Sentarse al comedor, para comer. 
 Una vez terminan, recogen platos y cubiertos, deben llevarlos y lavarlos en la 

cocina. 
 
 

A partir de lo anterior y las necesidades de los usuarios ya identificadas, se 
muestra los requisitos mínimos que deben tener los productos de apoyo a diseñar. 
A continuación se muestra una lista de dichos requisitos. 
 
 
 Que pueda ser usado por todos los niños en situación de discapacidad. 
 Brindar comodidad a los usuarios. 
 Que tenga bajo costo de mantenimiento. 
 Que facilite la  rutina de alimentación realizada por de los usuarios. 
 Que sea de fácil uso 
 Que brinde un mayor grado de independencia de los usuarios. 
 Que sea duradero y resistente 
 Que sea de fácil limpieza, aséptico. 
 Que garantice la seguridad del niño. 
 
 
A partir de lo anterior, se determinó que para esta primera parte se deben realizar 
dos dispositivos diferentes definiéndolos así:  
 
 
- Dispositivo que permita a los usuarios permanecer en posición sedente de forma 
cómoda y segura. 
 
- Dispositivo que permita a los usuarios cumplir con rutina de alimentación. 
 
 
A partir de esto se determinaron las especificaciones  de cada diseño final con su 
nivel de importancia relativa, dicha importancia está en una escala de 1 a 5, donde 
1 es mínima importancia y 5 es máxima importancia. La determinación de cada 
nivel de importancia se realizó a partir de los comentarios y requerimientos dados 
por los terapeutas y personal de apoyo de Fundamor en el momento en el que se 
presentó el proyecto para su respectiva aprobación por parte de ellos.  
 
 
Para efectos de orden y facilidad de entendimiento se muestran en dos Cuadros 
separadas los procesos de identificación de especificaciones de cada producto. 
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Cuadro 5. Lista de especificaciones del dispositivo que permitirá a los 
usuarios permanecer en posición sedente de forma cómoda y segura. 
 

  
Especificaciones de los productos. 

Nivel de 
importancia 

1 Evitar deslizamientos en posición sedente. 5 
2 Regular la altura del apoyo de los pies. 4 
3 Material resistente y duradero.  4 
4 Postura adecuada en posición sedente. 4 
5 Apoyo de brazos para brindar seguridad lateral. 3 
6 Comodidad en espalda. 4 
7 Material de fácil limpieza, aséptico.  4 
8 Económico. 4 
9 Fácil uso. 3 
10 Dispositivo que brinde autonomía al usuario. 5 
11 Dispositivo que pueda ser usado en instalaciones Fundamor 4 
12 Requiera poco mantenimiento 3 
13 Seguridad en el uso. 5 

 

Cuadro 6. Lista requerimientos del dispositivo que permitirá a los usuarios 
cumplir con su rutina de alimentación. 
 

  
Especificaciones de los productos. 

Nivel de 
importancia 

1 Mesa y llantas para permitir el transporte de alimentos. 5 
2 Altura y ancho regulable. 4 
3 Material resistente y aséptico. 3 
4 Fácil uso. 4 
5 Liviano. 4 
6 Económico 3 
7 Material duradero. 3 
8 Dispositivo que brinde autonomía al usuario. 5 
9 Dispositivo que pueda ser usado en instalaciones Fundamor 4 

 
 
8.3.1.2. Lista de métricas productos de apoyo para el uso del comedor. De las 
Cuadros de requerimientos de los usuarios, se determinaron las especificaciones 
preliminares que debe tener el  diseño final, para luego ser parametrizados y 
relacionados con las métricas que se muestran a continuación. 
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Cuadro 7. Lista de las especificaciones preliminares de producto de apoyo 
que permita a los usuarios sentarse de forma cómoda y segura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 8. Lista de las especificaciones preliminares de producto de apoyo 
que permita a los usuarios cumplir con su rutina de alimentación. 

 

8.3.1.3 investigaciones productos de apoyo para sentarse al comedor 
existente en el mercado. Antes de continuar con el proceso de diseño, se realiza 
una investigación de algunos de los  productos de apoyo  existentes en el 
mercado  en el mercado para sentarse, con características de diseño específicas 
que sean posibles soluciones  para suplir las  necesidades de los niños de 
Fundamor. 
 
  

# Necesidad Métrica unidad 
1 2,9,10,11 Dimensiones cm. 
2 1,2,4,5,6,9  Ergonomía Subjetivo  

Escala 1 a 5 
3 8 Costo manufactura $ (pesos) 
4 9 Peso total Kg 
5 3, 7,12,13 Resistencia a la compresión y flexión. Mp 
6 7 Resistencia a la corrosión  % 
7 8, 12 Costo de mantenimiento $ (pesos) 
8 10, 11,13 Seguro Subjetivo  

Escala 1 a 5 

# Necesidad Métrica unidad 
1 2,4,5,8 Dimensiones cm. 
2 1 Angulo mesa º (grados) 
3 1,2 Tamaño llantas Cm 
4 1,2,4 Ergonomía Subjetivo  

Escala 1 a 5 
5 6 Costo manufactura $ (pesos) 
6 4,5 Peso total Kg 
7 2,7 Resistencia a la compresión y flexión. KN 
8 2 Resistencia a la corrosión  % 
9 6,7 Costo de mantenimiento $ (pesos) 
10 8 Seguro Subjetivo  

Escala 1 a 5 
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  Ortocomercio. 
 
Asientos para niños TOMATO   
 

Figura  15. Asientos para niños TOMATO. 
 

 
 

Fabricado con un material blando muy agradable y cálido al tacto. Se trata de unos 
asientos para niños muy cómodos e higiénicos. Se pueden usar en sillitas, en 
restaurantes, colegios. Debido a las correas ajustables que vienen incorporadas. 
Estos asientos anatómicos facilitan la adopción de una buena postura en niños 
con necesidades posturales de media a moderada. El Tomato incluye: asiento y 
respaldo anatómico blando, soporte lateral integrado en el respaldo, abductor 
integrado en el asiento, cinturón ajustable para más seguridad y correas ajustables 
para fijarlos en cualquier silla. Son asientos portátiles y ligeros, muy duraderos y 
fáciles de limpiar y aptos para usarlos en sillas de ruedas, buggys. Medidas 
disponibles. El asiento Tomato está disponible en tres medidas: 
 
 
Pequeño 28 x 27 cm. 
Mediano 32 x 32 cm. 
Grande 39 x 39 cm 
 
 
Costo en pesos colombianos: 1.494.458,50 sin costo de envió.  
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 Ortopedia la bena 

 
 
Figura  16. Silla para niños HEIGHT RIGHT. 
 
 

 
 
 
La postura correcta es muy importante para los niños de 6 meses a 15 años. Se 
ha comprobado que las habilidades de las personas para atender y realizar tareas 
mejoran mucho cuando el tronco, la pelvis, las piernas y los pies están colocados 
apropiadamente y en la postura correcta.  La silla HEIGHT RIGHT se puede llamar 
"silla de la altura correcta" es la solución perfecta para sentar a niños y 
adolescentes jóvenes en la casa, la escuela o durante sesiones de terapia. 
El respaldo está ligeramente curvado para conformar cómodamente la forma 
natural del cuerpo. La silla ha sido específicamente diseñada para proporcionar un 
soporte postura1 seguro a niños y adolescentes con desarreglos físicos de leves a 
moderados. 
 
 
Costo en pesos colombianos: 907.543,89sin costo de envió.  
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 FORTA. Fabricaciones ortopédicas Albacete, S.L 

 
Andador interior de ruedas AIR 
 
Figura  17. Andador con ruedas y mesa. 
 

 

 

Fabricado en aluminio y termoplástico. Empuñaduras ergonómicas y regulables en 
altura. Plegable. Ruedas dobles fijas delanteras. Disponible en siete colores 
distintos. Accesorios: Cesta y/o mesa, kit de ruedas para patas 
traseras, puños de goma-espuma normal. 
 
 
Alto: 85 a 91 cm. 
Largo: 56 cm 
Ancho: 49.5 
Diámetro rueda: 4.15 cm 
Peso: 2.21 Kg 
Resistencia: 100 Kg 
 
 
8.3.1.4. Casa de la calidad para el diseño de producto de apoyo para el uso 
del comedor. Partiendo de las necesidades identificadas y las especificaciones 
con las que debe contar el dispositivo se procedió a relacionar dichos 
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componentes, esto se lleva a cabo mediante la matriz de necesidades y 
especificaciones técnicas, QFD. 

 
 
Cuadro 9. QFD, Casa de la calidad. Producto de apoyo  para sentarse de 
forma cómoda y segura. 
 

 
 
 
La casa de la calidad arrojo que los criterios técnicos que en mayor medida 
satisfacen las necesidades de los usuarios y son significativas para el desarrollo 
del producto son: 
 
 
 Seguro. 
 Ergonomía. 
 Dimensiones. (adecuadas para ser usado en Fundamor). 
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Cuadro 10. QFD, Casa de la calidad. Producto de apoyo para cumplir rutina 
de alimentación. 

 

 
 
 
La casa de la calidad arrojo que los criterios técnicos que en mayor medida 
satisfacen las necesidades de los usuarios y son significativas para el desarrollo 
del producto son: 
 
 
 Seguro. 
 Ergonomía. 
 Peso total  
 

Es de vital importancia que los dispositivos a desarrollar reduzcan 
considerablemente los riesgos ergonómicos, se garantice la seguridad de los 
usuarios, se acople de buena manera a las dimensiones disponibles en las 
instalaciones de Fundamor y que estos se puedan implementar al más bajo costo 
posible, esto se puede observar en las relaciones de la matriz QFD, además  que 
son particularidades dadas por el personal de Fundamor y son diseños dirigidos a 
niños. 
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8.3.1.5. Generación de conceptos para el diseño de productos de apoyo para 
el uso del comedor. 
 
 
Generación de ideas productos de apoyo para el uso del comedor. Los 
diseños deben tener como objetivo permitir la máxima funcionalidad, basándose 
en la comodidad y seguridad del usuario. El diseño década una de las alternativas 
se evaluó bajo las características de referencia que se muestran a continuación: 
 
 
-Ergonomía 
-Mantenimiento 
-Seguro 
-Costo 
-Manejable (fácil uso) 
-Resistencia 
-Comodidad 
 
 
De acuerdo a las características de los usuarios, sus necesidades, 
observaciones, requerimientos mínimos del dispositivo y el análisis de la relación 
entre estos, se decidió elaborar como producto de apoyo que permite a los 
usuarios cumplir con su rutina de alimentación un caminador ligero (fácil 
transporte) con ruedas delanteras y frenos manuales, de altura y ancho regulable, 
adaptación de mesa en la parte superior para transporte de cosas, con ángulo de 
inclinación ajustable. 
 
 
En cuanto al dispositivo que permita a los usuarios sentarse de forma cómoda y 
segura en el comedor, se decidió diseñar un asiento ergonómico de espaldar 
curvado que permita al usuario mantener una postura adecuada en posición 
sedente, evitando el deslizamiento del usuario mediante pequeña hendidura en 
la parte de atrás del cojín y taco abductor .Además, cuenta con reposa pies 
abatibles. 
 
 
8.3.1.6. Selección y filtrado del concepto. Para realizarla selección del 
concepto más adecuado para darle solución a la problemática planteada, se 
tienen encuentaloscriteriosdeclasificaciónmedianteelfiltradodeconceptos. El 
filtrado de conceptos ayudara a identificar el concepto que mejor se adapte ala 
necesidad de los usuarios. Este filtrado se realizó a través de una matriz de 
comparación asignándole la siguiente calificación: 
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Cuadro 11. Equivalencias del filtrado. 
 

 Filtrado 
+ Mejor que… 
0 Iguala… 
- Peor que… 

 
 
Elconceptoqueobtuvolamejorclasificaciónrealizandoelfiltradodeconceptos fue el 
que se llevó acabo. Para realizar el filtro de los conceptos se van a mostrar los 
aspectos generales con los cuales se quiere tanto el asiento propuesto como el 
caminador, para así determinar las mejores opciones de diseño. 
 
 
-Producto de apoyo para sentarse de forma cómoda y segura 
 
 
A continuación se realizara la selección de materiales de cada parte y estructura 
de los diseños de productos de apoyo. La selección del material indicado por sus 
propiedades y características. De igual forma como criterio de selección se tiene 
las características de referencia  antes nombradas. 

 
 

Para la selección de materiales de cada componente de los productos de apoyo a 
diseñar se tienen en cuenta los más utilizados en el mercado para la fabricación 
de dispositivos similares a los de este trabajo. 

 
 

Material del cojín y del espaldar. 
 
 
 Aluminio. 
 Plástico ABS. 
 Espuma viscoelástica (memory foam) cubierta en cuerina.  
 Espuma de Poliuretano cubierta en cuerina. 
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Cuadro 12. Matriz de selección de material del cojín. 
 

CRITERIODE 
SELECCIÓN 

 

a 
 

b 
 

c 
 

d 

Ergonomía - - + + 

Mantenimiento + + 0 0 

Durabilidad + + + 0 

Costo + 0 + + 

Resistencia + 0 + 0 

Aséptico y lavable + + + + 

Cómodo 0 + + + 

Cósmesis - - + + 

Total (+) 5 4 7 5 

Total (0) 1 2 1 3 

Total (-) 2 2 0 0 

Total neto 3 2 7 5 

Continuar? No No Si No 

 
 
 
El material para la construcción del cojín del asiento será la espuma viscoelástica 
cubierta con cuerina. 
 
 
Material del espaldar. 
 
 
 Aluminio. 
 Plástico ABS. 
 Espuma viscoelástica (memory foam) cubierta en cuerina.  
 Espuma de  Poliuretano cubierta en cuerina. 
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Cuadro 13. Matriz de selección de material del espaldar. 
 

CRITERIODE 
SELECCIÓN 

 

a 
 

b 
 

c 
 

d 

Ergonomía - - + 0 

Mantenimiento + + 0 0 

Durabilidad + + + + 

Costo + 0 + 0 

Resistencia + 0 + + 

Asépticoylavable + + + + 

Cómodo 0 + + + 

Cósmesis - - + + 

Total (+) 5 4 7 5 

Total (0) 1 2 1 3 

Total (-) 2 2 0 0 

Total neto 3 2 7 5 

Continuar? No No Si No 

 
 
El material para la construcción del espaldar del asiento será la espuma 
viscoelástica cubierta con cuerina. 

 
 

Material chasis del asiento. Entiéndase como chasis del asiento la estructura 
de soporte del asiento, tales como patas, marco del cojín y espaldar. 
 
 
 Acero inoxidable. 
 Aluminio. 
 Acrílico. 
 PlásticoABS 
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Cuadro 14. Matriz de selección de material estructura asiento. 
 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN a b c d 

Durabilidad + + + + 

Mantenimiento + + 0 0 

Características de fricción 0 0 0 0 

Costo - + + + 

Resistencia  a la 
compresión 

+ + 0 0 

Aséptico y lavable + + + + 

Resistencia a la tracción  + 0 - - 

Total (+) 5 5 3 3 

Total (0) 0 2 3 3 

Total (-) 1 0 0 0 

Total neto 4 5 3 3 

Continuar? No Si No No 

 
 
La estructura del asiento será en aluminio. 
 
 
Material reposa pies.  
 
 
 Acero inoxidable. 
 Aluminio. 
 Acrílico. 
 Plástico ABS 
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Cuadro 15.  Matriz de selección de material reposa pies 
 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN a b c d 

Durabilidad + + + + 

Mantenimiento + + 0 0 

Características de fricción 0 0 0 0 

Costo - + + + 

Resistencia  a la 
compresión 

+ + 0 0 

Aséptico y lavable + + + + 

Resistencia a la tracción  + 0 - - 

Cósmesis 0 0 + + 

Total (+) 5 5 4 4 

Total (0) 1 3 3 3 

Total (-) 1 0 0 0 

Total neto 4 5 4 4 

Continuar? No Si No No 

 
 
Los reposapiés se construirán en aluminio. 
 

▪ Producto de apoyo  para cumplir rutina de alimentación. 
 

Forma del dispositivo caminador. Las posibles formas que puede tener el 
producto de apoyo  para cumplir rutina de alimentación resultan de la adaptación 
de una mesa en la parte superior  a los diferentes tipos de  caminador  
encontrados en el mercado. A continuación se muestran y se les otorga un 
nombre de acuerdo a los apoyos que tienen, son únicamente nombres de 
identificación, sin q esto tenga algún peso relevante o significado. 
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 Cuadrado. 
 

Figura  18. Idea de forma de caminador cuadrado. 
 

 
 
 

 Base semi-cuadrada, columna central. 
 

Figura  19. Idea de forma de caminador columna central. 
 

 
 
 
 

 Cuatro apoyos, forma triangular (vista lateral)  
 

Figura  20. Idea de forma de caminador forma triangular. 
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Cuadro 16. Matriz de selección forma del dispositivo. 
 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN a b c 

Ergonomía + + 0 

Ancho regulable - + - 

Altura ajustable - + - 

Cómodo + + + 

Seguro + + + 

Cósmesis 0 0 0 

Total (+) 3 5 2 

Total (0) 1 1 2 

Total (-) 2 0 2 

Total neto 1 5 2 

Continuar? No Si No 

 
Después del filtrado la forma a hacer es la de base semi-cuadrada. 
 
 
Material estructura.  
 
 
Como estructura de caminador se toma las patas o columnas, soporte de la 
mesa y soporte donde van las llantas. 
 
 
 Acero inoxidable. 
 Aluminio. 
 Acrílico.  
 Plástico ABS. 
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Cuadro 17. Matriz de selección material estructura dispositivo. 
 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN a b c d 

Durabilidad + + + + 

Mantenimiento + + 0 0 

Características de fricción 0 0 0 0 

Costo - + + + 

Resistencia  a la 
compresión 

+ + 0 0 

Aséptico y lavable + + + + 

Resistencia a la tracción  + 0 - - 

Total (+) 5 5 3 3 

Total (0) 0 2 3 3 

Total (-) 1 0 0 0 

Total neto 4 5 3 3 

Continuar? No Si No No 

 
 
La estructura se hará en  aluminio.   
 
 
Material ruedas. 
 
 
 Goma. 
 Aluminio. 
 Nylon.  
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Cuadro 18. Matriz de selección material ruedas. 
 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN a b c 

Durabilidad + + 0 

Mantenimiento + + + 

Seguridad + 0 0 

Costo - 0 + 

Adherencia  + - 0 

Total (+) 4 2 2 

Total (0) 0 2 3 

Total (-) 1 1 0 

Total neto 3 1 2 

Continuar? Si No No 

 
 
El tipo de llantas a usar en el caminador será de goma. 
 
 
Material de  mesa caminador. 
 
 
 Plástico ABS 
 Aluminio recubierto en plástico ABS 
 Madera recubierto en plástico ABS 
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Cuadro 19. Matriz de selección material mesa caminador. 
 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN a b c 

Durabilidad + + + 

Mantenimiento + + 0 

Características de fricción 0 0 0 

Costo - + + 

Resistencia  a la 
compresión 

+ + 0 

Aséptico y lavable + + + 

Resistencia a la tracción  + 0 - 

Total (+) 5 5 3 

Total (0) 0 2 3 

Total (-) 1 0 0 

Total neto 4 5 3 

Continuar? No Si No 

 
 
La mesa que ira con el caminador será de aluminio recubierto en plástico  ABS. 
 
 
8.3.1.7. Arquitectura del diseño.  El producto de producto de apoyo para el 
acceso y uso del servicio sanitario  y producto de apoyo que permita cumplir la 
rutina de alimentación estarán conformados por diferentes partes,  que se 
muestran en  la arquitectura del producto teniendo en cuenta los elementos físicos 
y funcionales del dispositivo. 
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Figura  21. Arquitectura de diseño producto de apoyo que permite sentarse 
de forma cómoda y segura. 
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Figura  22. Arquitectura de diseño producto de apoyo que permite cumplir la 
rutina de alimentación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez se realizó la selección de forma, material y definidos los elementos 
funcionales del dispositivo para el diseño de los productos de apoyo, se procedió a 
determinar las dimensiones, teniendo en cuenta los esfuerzos máximos a los que 
estarán sometidos los dispositivos (ver anexo C). 
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8.3.1.8.  Diseño industrial.  En esta fase se evaluaron las características de 
ergonomía, seguridad, estética entre otras. Para esta etapa, se hizo la evaluación 
tanto del producto de apoyo para sentarse de forma segura y cómoda, como del 
producto de apoyo para realizar la rutina de alimentación, en una misma 
evaluación  
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8.3.1.9.  Diseños CAD (Computer-Aided Design) en SolidWorks® de los 
dispositivos para el uso del comedor 
 
 
Figura  23. Vista frontal  asiento comedor. Distribución geométrica. 
 

 
 
 
Figura  24. Vista lateral  asiento comedor. Distribución geométrica. 
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Figura  25. Vista superior asiento comedor. Distribución geométrica. 

 

 
 
 

Figura  26. Vista superior caminador. Distribución geométrica. 
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Figura  27. Visto lateral caminador. Distribución geométrica. 
 

 
 

 
Figura  28. Vista superior  caminador. Distribución geométrica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.1.10 Simulaciones y pruebas. A continuación se muestran las simulaciones 
de falla de los dispositivos diseñados para los materiales seleccionados. 
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Figura  29. Simulación sentadero asiento comedor. Vista isométrica. 
 

 
 

 
Figura  30. Simulación espaldar asiento comedor. Vista isométrica. 
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Figura  31. Simulación asiento comedor. Vista isométrica. 
 

 
 

 
Figura  32. Simulación de distribución de fuerzas en el caminador. Vista 
isométrica. 
 

 
 

A partir de las simulaciones realizadas en SolidWorks®, se obtienen las imágenes 
anteriores, en donde se puede analizar y concluir en que partes o segmentos de 
los dispositivos diseñados se encuentran los puntos más críticos y donde se verá 
sometida la mayor parte de la carga, por medio de una paleta de colores, siendo 
azul el color correspondiente para las secciones menos susceptibles al fallo y rojo, 
los puntos más críticos. Las simulaciones realizadas se hacen bajo las 
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condiciones de peso máximo permitido, siendo 50 kg  el límite superior aceptado 
para el uso de estos dispositivos. 
 
 
8.3.1.11.  Diseño para manufactura.  A continuación se muestran las 
especificaciones de los productos de apoyo. Las especificaciones de cada 
producto de apoyo son definidas teniendo en cuenta las dimensiones de los 
espacios a usar cada uno de ellos y altura y peso de los niños futuros usuarios. 
 
 
Especificaciones producto de apoyo  para cumplir rutina de alimentación:  
 
 
▪ Cuenta con 2 ruedas delanteras de 16 cm. 
▪ Frenos de mano. 
▪ Altura graduable: 90-140 cm. 
▪ Ancho graduable: 30- 70 cm. 
▪ Peso máximo: 50 kg. 
▪ Mesa: 50 x 30 cm. 

 
 

Especificaciones producto de apoyo  para sentarse de forma cómoda y segura: 
 
 
▪ Cojín y espaldar suaves al tacto. 
▪ Reposa pies abatibles y de altura graduable. 
▪ Ancho total: 50 cm. 
▪ Peso máximo: 50 kg. 
▪ Taco abductor. 
▪ Material que permite ser lavado, para asegurar asepsia.  
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Cuadro 20. Presupuesto para realizar el producto de apoyo que permite 
sentarse de forma cómoda y segura, y producto de apoyo que permite 
cumplir la rutina de alimentación. 
 

 Cantidad Costo ( $ ) 
Aluminio 6063 15 (barrotes 1  

½”) 
1.200.000 

Plástico ABS 25 kilos 300.000 
Espuma viscoelástica 2 (50 * 50 cm ) 350.000 
Ruedas de goma 2 20.000 
Mangos de goma 2 25.000 
Componentes estructurales ----- 150.000 

Subtotal  2.045.000 
Impuestos del IVA (16%)  327.200 
Imprevistos (15%)  306.750 

Total  2.678.950 
 
 
Como se puede notar, el presupuesto para la construcción de los dispositivos 
diseñados para el sentarse en el comedor y cumplir la rutina de alimentación es 
aproximadamente de dos millones seiscientos setenta y ocho mil novecientos 
cincuenta pesos colombianos ($ 2.678.950), en promedio seria de un millón 
trescientos cincuenta mil pesos colombianos (1.350.000) por producto de apoyo 
(promedio del presupuesto total, el valor real del dispositivo puede ser mayor o 
menor al promedio),  Comparando este valor con el  de los dispositivos similares 
encontrados en el mercado; los cuales tienen un costo que oscilan entre tres 
millones ($ 2.000.000) y  cinco millones de pesos colombianos ($5.000.000); la 
diferencia de costos total se vería reflejada este es un diseño realizado a medida 
de las instalaciones de Fundamor y pensado de modo que pueda ser usado por 
cada uno de los niños en situación de discapacidad motora. La característica de 
dimensiones, es realmente importante ya que los dispositivos existentes tienen 
dimensiones definidas y estandarizadas, y en todos los casos la medida mínima 
es casi doble de las medidas de los baños de Fundamor. 
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8.3.1.12.  Construcción de los modelos virtuales 3D. 
 
 
Figura  33. Producto de apoyo que permite sentarse de forma cómoda y 
segura.  Vista final. 
 

 
 
 

Figura  34.Producto de apoyo que permite cumplir la rutina de alimentación. 
Vista final. 
 

 
 
 

Para las soluciones planteadas se recomienda tener en cuenta las 
especificaciones de altura y peso máximos permitidos con el fin de preservar en 
condiciones adecuadas cada dispositivo. Se sugiere también, que los dispositivos   
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un plan de mantenimiento preventivo, este plan de mantenimiento incluye la 
limpieza semanal de cada parte del dispositivo, lubricación de  partes movibles. 
Los planos detallados pueden verse en el anexo E. 
 
 
Figura  35. Vistas  y forma de uso del asiento para comedor. 
 

 
 
 

El asiento posee un cojin abeductor con el fin de evitar los deslizamienos del niño, 
mientras que los sopoortes de los lados evitan que se pueda caer del 
asiento.Posee una pata de madera tipo Cuadro, que limita los movimientos del 
asiento, evitando posibles accidentes. 
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Figura  36. Vistas  y forma de uso caminador. 
 

 
 
 

El caminador posee soportes para las manos, para facilitar su desplazamiento por 
parte del niño. La base inferior le da estabilidad al dispositivo, permitiendo 
equilibrar la distribución de cargas.  En la parte superior va la bandeja, en la cual 
los niños pueden poner sus alimentos.  Las ruedas son siliconadas, lo cual 
aumenta la fricción del dispositivo en el piso, ayudando a evitar movimientos 
bruscos que puedan regar los alimentos. 
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8.3.2.  Diseño de productos de apoyo para el acceso y uso del servicio 
sanitario 
 
 
8.3.2.1. Lista de necesidades. Para este punto, se tuvo especial cuidado en las 
dimensiones de las instalaciones de baños de la casa hogar de los niños  y  las 
características de los usuarios, resaltando que la mayoría de los niños en situación 
de discapacidad motora realizan marcha con apoyo de caminador.  
 
 
Como se observó en la evaluación del espacio, los baños destinados para el uso 
de los niños son de una área de 69 de ancho y 120 cm de profundidad, siendo así 
una área pequeña e imposible para el aseso de dispositivos como silla de ruedas, 
caminadores, etc. 
 
 
 A continuación se muestran las necesidades del paciente enfocándolas al uso del 
servicio sanitario. 
 
 
 Que pueda ser usado por todos los niños en situación de discapacidad. 
 Que brinde comodidad en el uso del servicio sanitario. 
 Que permita aseo de genitales. 
 Que bajo costo de mantenimiento. 
 Que sea de fácil uso 
 Que brinde independencia de los usuarios. 
 Que sea duradero y resistente 
 Que pueda ser lavado. 
 Que garantice la seguridad del niño en el uso del baño. 

 
 

A partir de esto se determinaron las especificaciones  del diseño  final con su nivel 
de importancia relativa, dicha importancia está en una escala de 1 a 5, donde 1 es 
mínima importancia y 5 es máxima importancia. La determinación de cada nivel de 
importancia se realizó a partir de los comentarios y requerimientos dados por los 
terapeutas y personal de apoyo de Fundamor en el momento en el que se 
presentó el proyecto para su respectiva aprobación por parte de ellos.  
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Cuadro 21. Lista de requerimientos del paciente para el dispositivo que 
permitirá el acceso y uso del servicio sanitario. 
 

 
 
A partir de lo anterior, se determinaron las especificaciones preliminares que debe 
tener el  producto final para  suplir las necesidades del paciente en situación de 
discapacidad motora. 
 
 
8.3.2.2. Lista de métricas.  De las Cuadros de requerimientos de los usuarios, se 
determinaron las especificaciones preliminares que debe tener el diseño final, para 
luego ser parametrizados y relacionados con las métricas. 
 
 

Cuadro 22. Lista de las especificaciones preliminares de producto de apoyo 
que permitirá el acceso y uso del servicio sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Especificaciones de los productos. Nivel de 
importancia 

1 Dispositivo de altura regulable. 3 
2 Dispositivo que pueda ser usado en instalaciones Fundamor 5 
3 Dispositivo fácil movilidad. 3 
4 Dispositivo que garantice la seguridad del paciente. 5 
5 Dispositivo de fácil limpieza, aséptico. 4 
6 Dispositivo que sea cómodo. 4 
7 Dispositivo que no requiera mantenimiento o muy poco. 3 
8 Dispositivo económico. 4 
9 Dispositivo duradero y resistente 4 
10 Dispositivo que brinde autonomía en el uso del baño.  5 
11 Dispositivo de fácil uso 4 

# Necesidad Métrica unidad 
1 1,2,3,6,11. Dimensiones cm 
2 1,6,10,11. Ergonomía Subjetivo 

escala 1 a 5  
3 7,8. Costo manufactura $ (pesos) 
4 2,3,4,6,11. Peso total Kg 
5 7,9. Resistencia a la compresión y flexión. Mp 
6 5,9. Resistencia a la corrosión  % 
7 7,9 Costo de mantenimiento $ (pesos) 
8 1,4,10. Seguro Subjetivo 

escala 1 a 5 
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8.3.2.3 investigaciones productos de apoyo para el acceso y uso del servicio 
sanitario. Antes de continuar con el proceso de diseño, se realiza una 
investigación de los diferentes tipos de productos de apoyo  que existen en el 
mercado que se acerquen a las características y necesidades de los niños de 
Fundamor. 

 
 HIDELASA. Hipermercado de la salud. 
 
 
Figura  37. Grúa con llantas marca Hidelasa. 
 

 
  
 
Pequeña pero potente. Sus dimensiones reducidas le permiten circular allí donde 
las restantes grúas no pueden pasar. Es ideal para el uso en domicilios con 
problemas de espacio.  La anchura de la apertura de patas permite el acceso a 
una silla de ruedas. Ligera (29 kg) y equipada con un actuador de desmontaje 
rápido, es fácilmente desmontable en dos partes para el transporte y el 
almacenaje.  Su amplitud de recorrido (117 cm) le permite levantar una persona 
desde el suelo. La percha está acolchada para evitar lesiones. Equipada con 
parada de emergencia para mayor seguridad. 
 
 
Características técnicas: 
  

 Peso máximo usuario: 150 kg. 
 Longitud de patas: 90,5 cm. 
 Altura de patas: 11 cm. 
 Anchura de patas cerradas/abiertas: 54/73 cm. 
 Diámetro de ruedas: 75 mm. 
 desmontable en dos piezas y fácilmente transportable 
 apertura de patas mediante pedal 
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 estructura fabricada en tubo de acero con recubrimiento de epoxi horneado 

 
Costo en pesos colombianos: 3.257.919,54 sin costos de envió.  
 

 Ortopedia plaza. 
 
 

Silla de ducha clean AD828. Modelo 098AD1247. 
 
Figura  38. Asiento para ducha con ruedas marca Ortopedia plaza 
 

 
 
 
CLEAN es lo último en diseño de sillas para la higiene. Cómoda, segura y fácil de 
usar. Cada detalle de la silla ha estado pensado para que cualquier situación sea 
de lo más fácil para el usuario y para el cuidador. CLEAN no tiene ni soldaduras ni 
orificios, lo que reduce drásticamente el riesgo de corrosión y hace de CLEAN una 
silla muy resistente y duradera. Las transferencias también son más fáciles, 
cómodas y sobre todo seguras: los reposabrazos se pueden desmontar o rotar 
hacia afuera y los reposapiés se deslizan suavemente debajo del asiento.  
Disponible en dos alturas de asiento: 49 y 55 cm.  El asiento está completamente 
abierto en la parte trasera en vez de en la frontal. Esto facilita la accesibilidad para 
la higiene íntima, tanto para el cuidador como para el usuario.Peso máximo 130 kg 
 
 
Costo en pesos colombianos: 1.084.161,71 sin costos de envió. 
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 Ortoweb 
 
 

Grúa de techo Oxford Voyager. 
 
Figura  39. Grúa de techo marca Oxford Voyager. 
 

 

 
Grúa de techo sin instalación. Se monta en muy poco tiempo, sin necesidad de 
herramientas ni obras, gracias a su novedoso sistema de postes y carriles 
telescópicos. Capacidad de elevación de hasta 200 Kg. Ideal para habitaciones 
con problemas de espacio y baños. Junto con la grúa deberá elegir el sistema de 
carriles y postes más adecuado a sus necesidades. La grúa no incluye el arnés.  

 
 Peso: 5,5 Kg con batería 
 Peso Máximo del Usuario: 200kg 
 Fuerza Vertical: 4cm/s 
 Puesta en marcha y Parada Suave 
 Batería Desmontable Recargable: 2x12V dc. Hasta 30 traslados por carga 
 Mecanismo de Correas de Desenganche Rápido: 0 – 2,26 m. 
 
 
Costo en pesos colombianos: 6.657.133,33sin costos de envió. 
 
  



  

98 
 

8.3.2.4. Casa de la calidad. Partiendo de las necesidades identificadas y las 
especificaciones con las que debe contar el dispositivo se procedió a relacionar 
dichos componentes, esto se lleva a cabo mediante la matriz de necesidades y 
especificaciones técnicas, QFD.  
 
 
Cuadro 23. QFD, Casa de la calidad producto de producto de apoyo para el 
acceso y uso del servicio sanitario. 
 

 
 
 

La casa de la calidad arrojo que los criterios técnicos que en mayor medida 
satisfacen las necesidades de los usuarios y son significativas para el desarrollo 
del producto  son: 
 
 Seguro. 
 Ergonomía 
 Dimensiones 
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Como se puede observar es de vital importancia que el  dispositivo a desarrollar  
reduzcan  considerablemente los riesgos ergonómicos, se garantice la seguridad 
de los usuarios,  se acople de buena manera a las dimensiones disponibles en las 
instalaciones de Fundamor. 
 
 
8.3.2.5. Generación de conceptos para el diseño del producto de apoyo para 
el acceso y uso del servicio sanitario 
 
 
Generación de ideas.  El diseño debe tuvo como objetivo permitir al usuario la 
máxima funcionalidad, comodidad y movilidad. Para cumplir con esto, el producto 
de apoyo final  fue pensado para ajustarse a cada persona, ya que esto evitará un 
mayor gasto energético debido al esfuerzo. La elección del concepto y el diseño 
dispositivo, se realizó bajo los criterios de clasificación que se muestran a 
continuación: 
 
 
▪ Ergonomía 
▪ Dimensiones 
▪ Mantenimiento 
▪ Seguro 
▪ Costo  
▪ Manejable (fácil uso) 
▪ Movilidad 
▪ Resistente. 
▪ Aséptico y lavable 
▪ Comodidad.  
 
 
Es necesario el diseño de un producto que permita posicionar al paciente en el 
servicio sanitario de forma segura y cómoda, liberando las manos del paciente, 
para permitir el aseo de sus genitales y de esta manera obtener un producto 
factible y ergonómico, viable para satisfacer las necesidades de los clientes y 
usuarios. A continuación se muestra las ideas dadas para la solución de las 
necesidades  identificadas. 
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Desarrollo de conceptos.  
 
 
Concepto A. Grúa con llantas.   
 
 
Grúa de elevación con acondicionamiento de pistón hidráulico, cada una de las 
bases cuenta con un par de ruedas para facilitar el desplazamiento, las ruedas 
traseras cuenta con freno. Dispone de asiento  para ubicación del usuario.   
 

Figura  40. Grúa con llantas.  Esquema. 
 

 
 
 
Concepto B. Grúa en pared.  
 
 
Grúa de elevación con acondicionamiento de pistón hidráulico con control 
eléctrico. Articulada con soporte a  pared, sin embargo es desmontable para cubrir 
cualquier área del domicilio. Ofrece una gran estabilidad y fácil manejo.   Dispone 
de asiento y arnés  para ubicación del usuario.   
 
 
Figura  41. Grúa en pared. Esquema. 
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Concepto C. Asiento con ruedas para el baño. 
 
 
Silla para ducha, con ruedas. Dotada  4 ruedas, las ruedas traseras tienen freno. 
Asiento en forma de U para facilitar la higiene.  Se aclara que este dispositivo ya 
existe en el mercado con características similares a  las q se observan en la 
Figura 26.  
 
 
Figura  42. Asiento con ruedas para el baño. Esquema. 

 
 
 
8.3.2.6. Selección del concepto. La selección del concepto se realizó mediante el 
filtrado de conceptos teniendo en cuenta la Cuadro 12. El concepto que obtuvo la 
mejor clasificación  realizando el filtrado de conceptos fue el que se llevó a cabo. 
 
 
Cuadro 24. Matriz de selección de material estructura del  dispositivo que 
permite el acceso y uso del servicio sanitario. 
 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN a b cpñ 

Ergonomía + + + 

Dimensiones - + 0 

Mantenimiento - - 0 

Seguro + + + 

Manejable (fácil uso) + + 0 

Facilidad de 
movimiento 

- + - 
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Continuación cuadro 25. 
 

 
Costo 

- + + 

Total (+) 3 6 3 

Total (0) 0 0 3 

Total (-) 4 1 1 

Total neto -1 5 2 

Continuar? No Si No 

 
 
Luego del filtrado de conceptos, se obtiene como resultado que la mejor opción de 
diseño es el concepto B,  grúa de pared. 
 
 
A continuación, usando el mismo método de filtrado, se procede a realizar la 
selección de materiales con las que se construirá la grúa de pared. Para la 
selección de materiales de cada componente de los productos de apoyo a diseñar 
se tienen en cuenta los más utilizados en el mercado para la fabricación de 
dispositivos similares a los de este  trabajo. 
 
 
Material estructura grúa de pared 
 
 
 Acero inoxidable. 
 Aluminio. 
 Hierro con recubrimiento inoxidable.  
 Plástico ABS 
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Cuadro 25.Matriz de selección material estructura grúa. 
 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN a b c d 

Ergonomía + + + + 

Mantenimiento + + - 0 

Características de fricción 0 0 0 0 

Costo - + + + 

Resistencia  a la 
compresión 

+ + + 0 

Aséptico y lavable + + - + 

Resistencia a la tracción  + 0 0 - 

Resistencia a la corrosión + + - + 

Seguro + + 0 + 

Total (+) 7 7 3 5 

Total (0) 0 2 2 3 

Total (-) 1 0 2 0 

Total neto 6 7 1 5 

Continuar? No Si No No 

 
 
El material de la grúa de pared será de aluminio. 
 
 
Material asiento de la grúa de pared 
 
 
 Acero inoxidable. 
 Aluminio. 
 Plástico ABS 
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Cuadro 26. Matriz de selección material estructura asiento de la grúa. 
  

CRITERIO DE 
SELECCIÓN a b c 

Ergonomía + + + 

Mantenimiento + + 0 

Características de fricción 0 0 0 

Costo - + + 

Resistencia  a la 
compresión 

+ + 0 

Aséptico y lavable + + + 

Resistencia a la tracción  + 0 - 

Resistencia a la corrosión + + + 

Seguro + + + 

Total (+) 7 7 5 

Total (0) 0 2 3 

Total (-) 1 0 0 

Total neto 6 7 5 

Continuar? No Si No 

 
 
La estructura del asiento de la grúa se hará en  aluminio, sin embargo se 
consideró realizarle un recubrimiento en plástico ABS para hacerlo más agradable 
al tacto.   
 
 
8.3.2.7.  Arquitectura del diseño.   El producto de producto de apoyo para el 
acceso y uso del servicio sanitario  estará conformado por diferentes partes,  para 
facilitar su entendimiento, se realiza  la arquitectura del producto teniendo en 
cuenta los elementos físicos y funcionales del dispositivo. 
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Figura 41.   Arquitectura de diseño producto de apoyo que permite el acceso 
y uso del servicio sanitario. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez realizada la selección de forma, materiales y definidos los elementos 
funcionales del dispositivo para el diseño de los productos de apoyo, se procedió a 
determinar las dimensiones, teniendo en cuenta los esfuerzos máximos a los que 
estarán sometidos los dispositivos (ver anexo D). 
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8.3.2.8.  Diseño industrial. 
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8.3.2.9.  Diseños CAD (Computer-Aided Design) en SolidWorks® de los 
dispositivos para el uso del sanitario 
 
Figura  43. Vista lateral de la grúa de pared. Distribución geométrica. 
 

 
 
 

Figura  44. Vista frontal de la grúa de pared. Distribución geométrica. 
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Figura  45. Vista superior de la grúa de pared. Distribución geométrica. 

 

 
 
 

Figura  46. Vista isométrica grúa con columpio para soporte del asiento 
sanitario. 
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Figura  47. Vista lateral del asiento. Distribución geométrica. 
 

 
 

Figura  48.  Vista frontal del asiento. Distribución geométrica. 
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Figura  49. Vista isométrica asiento sanitario. 
 

 
 
 

El asiento posee un columpio adaptable que se ajusta a una grúa, para permitirle 
al personal asistencial levantar al niño del sanitario sin necesidad de hacer mucha 
fuerza. 
 

Figura  50. Vista isométrica asiento sanitaria con columpio para grúa. 
 

 
 
 

De igual manera, el asiento diseñado permite ser completamente desmontable 
para poder ser guardado, dándole la característica de portabilidad. 
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Figura  51. Vista isométrica asiento sanitario desmontable. 
 

 
 

8.3.1.10 Simulaciones y pruebas.  A continuación se muestran las simulaciones 
de falla de los dispositivos diseñados para los materiales seleccionados. 
 

Figura  52. Simulación sentadero asiento sanitario. Vista isométrica. 
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Figura  53. Simulación espaldar asiento sanitario. Vista isométrica. 
 

 
 

 
Figura  54. Distribución de fuerzas asiento sanitario. Vista isométrica. 
 

 
 

 

 

 

  



  

113 
 

Figura  55. Simulación de distribución de fuerzas en el caminador. Vista 
isométrica. 
 

 
 

A partir de las simulaciones realizadas en SolidWorks®, se obtienen las imágenes 
anteriores, en donde se puede analizar y concluir en que partes o segmentos de 
los dispositivos diseñados se encuentran los puntos más críticos y donde se verá 
sometida la mayor parte de la carga, por medio de una paleta de colores, siendo 
azul el color correspondiente para las secciones menos susceptibles al fallo y rojo, 
los puntos más críticos. Las simulaciones realizadas se hacen bajo las 
condiciones de peso máximo permitido, siendo 50 kg  el límite superior aceptado 
para el uso de estos dispositivos. 
 
 
8.3.2.11.  Diseño para manufactura. El producto de apoyo para el acceso y uso 
del servicio sanitario  tiene las siguientes especificaciones: 
 
 
▪ Elevador eléctrico, fácil control (cilindro eléctrico). 
▪ Soporte a pared. 
▪ Brazo de grúa (soporte vertical).  
▪ Acople para asiento y/o arnés de baño. 
▪ Asiento para baño. 
▪ Arnés para ducha. 
▪ Peso máximo usuario: 50 kg 

 

Las especificaciones del producto de apoyo de diseñado se obtuvieron de realizar 
los cálculos teniendo en cuenta las dimensiones de los baños y de los niños que 
serán los futuros usuarios.  
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Cuadro 27. Presupuesto para realizar el producto de apoyo que permite al 
usuario el acceso y uso del servicio sanitario. 
 

 Cantidad  Costo ( $ ) 
Aluminio 6063 10 (barrotes 1  ½”) 800.000 
Plástico ABS 12  kilos 150.000 
Cilindro Eléctrico  1 500.000 
Componentes estructurales ---- 150.000 

Subtotal  1.600.000 
Impuestos del IVA (16%)  256.000 
Imprevistos (15%)  240.000 

Total  2.096.000 
 
 
Como se puede notar, el presupuesto para la construcción del dispositivo 
diseñado para el uso del baño es aproximadamente de dos millones noventa y 
seis mil pesos colombianos ($ 2.096.000),  Comparando este valor y el valor de 
los dispositivos similares encontrados en el mercado; los cuales tienen un costo 
que oscilan entre tres millones ochocientos ($ 3.800.000) y  seis millones de pesos 
colombianos ($6.000.000); se hace evidente la diferencia de costos, siendo así un 
diseño más económico, que además es realizado a medida de modo que pueda 
ser usado por cada uno de los niños en situación de discapacidad motora y de las 
dimensiones correctas para ser utilizado dentro las instalaciones de Fundamor. 
Esta última característica de dimensiones, es realmente importante ya que los 
dispositivos existentes tienen dimensiones definidas y estandarizadas, y en la 
todos los casos la medida mínima es el doble de las medidas de los baños de 
Fundamor. 
 

8.3.2.12.  Construcción de los modelos virtuales 3D.  Para el producto de 
apoyo que permite sentarse de forma cómoda y segura, es necesario capacitar al 
usuario en el uso del dispositivo, tener presente las  especificaciones de altura y 
peso máximos permitidos con el fin de preservar en condiciones adecuadas cada 
dispositivo. Se sugiere también, que el dispositivo se ingresado en un plan de 
mantenimiento. El plan de mantenimiento debe contener el mantenimiento 
preventivo y correctivo, cuando este último sea necesario.  
El mantenimiento preventivo consiste en la limpieza de cada una de las partes con 
agua y una sustancia aséptica excepto los componentes eléctricos, lubricación de 
los  partes movibles. Para el cilindro eléctrico limpiar en seco y aire para retirar 
partículas de polvo. 
 
 
Aunque los dispositivos diseñados suplen las necesidades identificadas en el uso 
del baño, se recomienda a la Fundación Dar Amor – Fundamor, la remodelación 
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de infraestructura de baños y duchas, ya que la superficie de estos espacios que 
los que cuenta en este momento es muy reducida, por tal razón incumple con la 
normativa mencionada en el punto 6.4. 
 
 
Figura  56. Vistas  y forma de uso del asiento para comedor. 
 

 
 
 
El asiento posee un soporte lateral, que a su vez sirve como columpio para ser 
levantado desde el mismo por una grúa, la cual es la encargada de levantar al 
niño para facilitar su limpieza, disminuyendo la fuerza que deben hacer el personal 
terapeuta o los profesores, cuando ayudan a los niños a ir al baño. 
 
 
El soporte lateral permite dar estabilidad, limitando los movimientos laterales 
realizados por el niño, eliminando la labor del colaborador de sostener al mismo 
mientras hace uso del servicio. 
 
El dispositivo posee soportes para los pies, que, en compañía junto con el taco 
abductor del asiento, sirven de apoyo para mantener una posición firme de los 
miembros inferiores del niño. 
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9. CONCLUSIONES 

 
La inclusión de las personas en situación de discapacidad a la sociedad, es uno 
de los grandes objetivos de los países en todo el mundo. Permitir a estas 
personas ser miembros activos de la sociedad es considerado un logro que 
demuestra crecimiento y avance en una nación.  En Colombia, ya se está 
trabajando en el tema de inclusión de estas personas, sin embargo aún hay 
grandes e innumerables barreras físicas y culturales que impiden a las personas 
en situación de discapacidad desenvolverse activamente en la sociedad. Por tal, 
existe una gran labor en la eliminación o mitigación de las barreras físicas. 
 
 
La Ingeniería Biomédica, en su objetivo del mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas, es un área de vital importancia la eliminación de las barreras físicas 
presentes en los lugares de desenvolvimiento de cada persona en situación de 
discapacidad, mediante el uso de diversas y herramientas tanto médicas como 
ingenieriles, facilitando, no solo la inclusión, sino también el mejoramiento de la 
autoestima de las personas en situación de discapacidad, dando entrada a los 
llamados “productos de apoyo”. 
 
 
Como todo, ya existen en el mercado diversos dispositivos y productos de apoyo 
para las personas en situación de discapacidad, pero  sus altos costos y su diseño 
no personalizado  hacen que sean poco factibles en su implementación en países 
en vía de desarrollo como Colombia, lo que implica que se generen soluciones 
locales, de bajo costo y  funcionales, acorde a los requerimientos de cada 
situación, área, e incluso, usuario, según sea el caso. Un claro ejemplo donde se 
presentan muchas barreras físicas y  la imposibilidad de obtener las ayudas 
pertinentes son las Fundaciones, ya que sus recursos son muy limitados, 
obteniéndolos principalmente de ONG y del gobierno, lo que les hace ver, muchas 
veces, las barreras que poseen dentro de sus instalaciones, como algo 
secundario, dado que los fondos que poseen deben de estar encaminados en su 
mayoría a la supervivencia de las mismas. 
 
 
Con los diseños propuestos en este documento, se logran soluciones más 
económicas y además, adaptables a los escenarios actuales de la realidad 
colombiana, en los cuales, las soluciones comerciales no podrían ser usadas por 
las razones ya planteadas, demostrando que en Colombia se pueden generar 
productos de apoyo viables en todos los sentidos. Este es el caso de la Fundación 
Dar Amor – FUNDAMOR - quienes prestan sus servicios a niños VIH/Sida con 
derechos vulnerados, entre sus niños hay 6 niños en situación de discapacidad 
presentando barreras principalmente en el uso del baño y del comedor, pero sus 
escasos recursos no han permitido implementar ayudas para estos niños.  
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ANEXOS 

 
Anexo A. Consentimiento informado. 

 
CONSENTIMEINTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO 

ACADEMICO. 
 
Título de la investigación:   
 

DISEÑO DE PRODUCTOS DE APOYO QUE PERMITAN EL ACCESO Y USO 
DE LOS SERVICIOS DE SANITARIO Y COMEDOR A NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD MOTORA DE LA FUNDACIÓN DAR AMOR “FUNDAMOR”  
 
Investigadores:   
 

MAYRA ALEJANDRA MARMOLEJO VARGAS   
DEIVY STIVEN GAMBOA ARCE  

 
 Sede donde se realizará el estudio: FUNDACIÓN DAR AMOR “FUNDAMOR”, 
Cali (Valle del Cauca) 

 
A (nombre del paciente) ______________________________ , menor de edad 
perteneciente a la Fundación Dar Amor, Fundamor, se le está invitando a 
participar del proyecto académico  DISEÑO DE PRODUCTOS DE APOYO QUE 
PERMITAN EL ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS DE SANITARIO Y 
COMEDOR A NIÑOS CON DISCAPACIDAD MOTORA DE LA FUNDACIÓN 
DAR AMOR “FUNDAMOR”. A usted ______________________________, 
mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía número _____________, 
como representante legal del menor es de su decisión la de permitir o no la 
participación del menor, por lo cual debe conocer y comprender cada uno de los 
siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 
Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le 
ayude a aclarar sus dudas al respecto.   
 
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea que el menor haga 
parte del estudio, se le pedirá que firme este consentimiento, del cual se le 
entregará una copia firmada y fechada.    
 
1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.   
 
Durante las visitas realizadas a Fundamor, nos encontramos con niños, que 
además de ser VIH positivos, presentan otras secuelas como hipertonía, flacidez, 
espasticidad, entre otras. Que además de alterar su marcha, dificultan el  uso 
adecuado de los espacios como servicio sanitario y comedor.   
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Proponemos entonces intervenir en esta situación haciendo uso de los 
conocimientos de la ingeniería biomédica, acudiendo a los campos de la 
biomecánica  e ingeniería de  rehabilitación, para diseñar productos de apoyo que 
permitan la accesibilidad a los espacios de baños y comedor, mejorando de esta 
forma la calidad de vida de los niños de Fundamor.  
 
Para el desarrollo de dichos productos de apoyo se hace necesario conocer y 
evaluar las características biomecánicas de los niños en situación de  
discapacidad, para así llegar al diseño que se ajuste a sus necesidades.  
 
 
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO   
 
 
El estudio de investigación al cual se le está invitando a participar tiene como 
objetivos:  
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar productos de apoyo que permitan la accesibilidad y uso de los espacios 
de comedor y servicios sanitarios a los niños con espasticidad de la fundación 
Fundamor, específicamente en las actividades de:  
 

- sentarse y pararse del sanitario  
- bañarse en las duchas   
- sentarse y pararse en el comedor    

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

• Evaluar la accesibilidad y uso de los espacios del comedor y servicio 
sanitarios mediante la observación directa y la indagación con los 
fisioterapeutas de la Fundación, según las necesidades de las condiciones 
motoras y corporales de los niños.  
 

• Definir las propuestas desde el punto de la Ingeniería Biomédica que van a 
solucionar los problemas de uso y accesibilidad en los espacios de comedor 
y servicios sanitarios.  
 

• Realizar el diseño de los productos de apoyo que cumplan con los 
requisitos de permitir la accesibilidad de los niños con espasticidad, de la 
fundación Fundamor  según los resultados obtenidos de la evaluación, para 
lograr un mayor grado de independencia en el uso de los servicios sanitario 
y comedor  
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• Entregar y socializar con la fundación planos de construcción detallados, 

materiales y costos de implementación de las soluciones finales propuestas 
para la accesibilidad y uso de los servicios de sanitario y comedor.  
 

3. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO   
 
En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas 
sobre los hábitos y antecedentes médicos del menor. Se realizará la observación 
de la marcha, forma de sentarse al comedor y forma de acceder al servicio 
sanitario y de ducha,  para lo cual se realizarán grabaciones de video y tomas 
fotográficas durante el desarrollo de dichas actividades.   
 
Las fotografías y videos a realizar garantizarán la protección de la identidad de los 
menores y bajo ninguna circunstancia se le solicitará al menor mostrar sus partes 
íntimas.  
 
 
 
4. RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO   
 
Durante el desarrollo del estudio, no  se suministrará ningún tipo de medicamento 
ni se solicitará realizar ningún tipo de actividad diferente a la que el menor 
desarrolla en sus actividades diarias. Por lo cual los riesgos asociados a este 
estudio son mínimos.  
 
5. ACLARACIONES   
 
• Su decisión de permitir la participación del menor en el estudio es completamente 

voluntaria.   
 
• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para el menor, en caso de no 

aceptar la invitación.   
 

• La información  obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada 
paciente, será mantenida  con estricta confidencialidad por el grupo de 
investigadores. Las fotografías y videos grabados se realizarán protegiendo el 
rostro del paciente y  bajo ninguna circunstancia se solicitará al paciente mostrar 
sus partes íntimas. Además, el nombre del paciente no aparecerá en ninguno de 
los videos o fotografías ya q esta son codificados y son única y exclusivamente 
para el uso de las personas que realizan el estudio.     
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• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -
aun cuando el investigador responsable no se lo solicite-, pudiendo informar o no, 
las razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad. 

 
• No tendrá que hacer gasto económico alguno durante el estudio. No recibirá 

pago por su participación ni ningún otro beneficio. 
 

• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el 
mismo, al investigador responsable. 

 
• Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si 

así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado que forma parte de 
este documento.   

 
6. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO   
 
Yo, _______________________________________________________, 
identificado con cedula de ciudadanía No. ____________ De _____________, En 
mi condición de representante legal de (relación con el paciente, tutor, padre, 
madre) ________________________. He leído y comprendido la información 
anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido 
informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio  pueden ser publicados 
o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de 
investigación.   
 
Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.   
 
 
 
 
 
_____________________________________ _____________________   
 
Firma del representante legal          Fecha  
C.C. No. 
 
 
 
 
 
____________________________________ _____________________   
 
Testigo 1           Fecha   
C.C. No.   
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 ____________________________________ _____________________   
 
Testigo 2           Fecha   
C.C. No.   
Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):   
 
Nosotros hemos  explicado al Sr(a). 
_______________________________________ La naturaleza y los propósitos de 
la investigación; le hemos explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica 
su participación. Hemos contestado a las preguntas en la medida de lo posible y 
hemos preguntado si tiene alguna duda. Aceptamos  que hemos  leído y  
conocemos la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres 
humanos y nos apegamos a ella.   
 
Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 
presente documento.   
 
 
 
 
_____________________________________ _____________________   
 
Firma del investigador 1          Fecha   
C.C. No.   
 
 
 ____________________________________ _____________________   
 
Firma del investigador 2          Fecha   
C.C. No.  
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Anexo B. Evaluación paciente, CIF y FIM. 
 
A continuación se presenta la evaluación FIM, CIF**  y  el resumen de las historias 
clínicas de los niños en situación de discapacidad  que cumplen con los criterios 
inclusión.  ** En la realización de la evaluación CIF, se tendrán  únicamente en 
cuenta las funciones y estructuras relacionadas con el movimiento y desarrollo de 
actividades de la vida diaria. 
 
 Paciente 1. 
 
Fecha de nacimiento: marzo 17 del 2000 
Edad: 13 años. 
Sexo: femenino 
Dominancia: derecha 
Escolaridad: 6° (bachillerato) 
Diagnóstico: VIH+, insuficiencia motora de origen cerebral, diplejía espástica. 
 
Espasticidad Ashworth 3 gastronemios bilateral, Babinsky positivo izquierdo, 
marcha en esteppage, pie plano valgo bilateral, rotación femoral y tibial marcado 
en lado izquierdo. Rodillas en flexión.  Retracción: paraespinales, aductores e 
isquiosurales reflejos osteotendinosos: aquileano y patelar con respuesta 
hiperreflexia. Clonus positivo en ambas extremidades, con mayor respuesta de 
lado derecho.  Aumento del tono que dificultan realizar la flexión y extensión de 
cadera.  
 
 
Cuadro 28. Fuerza muscular paciente 1. 
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Terapia y ayudas: toxina botulínica, férulas, caminador. Las férulas se encuentran 
en proceso de adaptación. 
 
 
Cuadro 29. Evaluación FIM paciente 1. 
 

 
 
23 
 
 
 
                                            
*Debido a una mala comprensión de la herramienta FIM, los resultados de esta 
variaron en la realización de una nueva evaluación. Se realiza la corrección en 
todas las evaluaciones realizadas. 
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Cuadro 30. Evaluación CIF paciente 1. 
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 Paciente 2. 
 
 
Fecha de nacimiento: agosto 3 de 2003 
Edad: 10 años. 
Sexo: Femenino 
Dominancia: derecha 
Escolaridad: 4° de primaria. 
Diagnóstico: VIH+, Paraperesia espástica 
 
 
Paraperesia espástica con limitaciones en amplitud muscular y fuerza en 
miembros inferiores. Miembros  superiores leve dificultad en coordinación.  
Dificultad para realizar marcha, carrera, salto y adquirir posicione bípeda marcha 
con férulas de pie tobillo bilateral con ayuda de caminador, arrastra los pies. Tono 
aumentado en mmii y retracción anormal en de tendones y tobillo. Patrón tijera, 
Ashworth  2.  Caderas en flexión y abducción.  Tobillos en  plantiflexion e  
inversión. Retracciones isquiosurales, cuádriceps y gastronemios.Realiza 
actividades diarias de forma independiente, tales como tender la cama, lavar su 
ropa y utensilios de alimentación, llevar su comida a la mesa con mucha dificultad, 
actividades de higiene, vestido y alimentación. Requiere ayuda  en el baño.  
Dificultad en motricidad fina, percepción visual.    
 
 
Cuadro 31. Fuerza muscular paciente 2. 
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Cuadro 32.Evaluación FIM Paciente 2. 
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Cuadro 33.  Evaluación CIF Paciente 2. 
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 Paciente 3. 
 
 
Fecha de nacimiento: junio 4 de 2009 
Edad: 4 años. 
Sexo: masculino 
Dominancia: derecha 
Escolaridad: Jardín 
Diagnóstico: VIH+, retraso de desarrollo psicomotor 
 
 
Bajo tono muscular, no reflejos patológicos, reflejos osteotendinosos normales. 
Disminución de  los ama (rangos de movilidad articular) en la flexión de cadera, 
extensión de rodillas y dorsiflexion. Dependiente de actividades diarias excepto en 
alimentación y desplazamiento, que lo realiza gateando o con apoyo en sentadero 
de una silla que  empuja al dar el paso. Se pone en pie y marcha con apoyo. Poco 
control cefálico.  
 
 
Cuadro 34.Evaluación FIM  paciente 3. 
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Cuadro 35. Evaluación CIF paciente 3. 
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 Paciente 4. 

 
 
Fecha de nacimiento: Mayo 25 de 2009 
Edad: 4 años. 
Sexo: Masculino 
Dominancia: derecha 
Escolaridad: Jardín 
Diagnóstico: VIH+, retraso de desarrollo psicomotor,  diplejía espástica 
 
 
Presenta un tono muscular aumentado en mmii  y signos de espasticidad (signo 
navaja, Babinsky, hiperreflexia) hay tono extensor predominante  en sus piernas, a 
la movilidad pasiva completa todos los  arcos de movimiento, no realiza las 
transiciones de movimiento, su control postural es ineficiente en la posición 
sedente. Las reacciones de enderezamiento equilibrio y protectivas no se 
encuentran  presentes. No hay buen alineamiento corporal. Toma objetos con 
ambas manos.  Realiza seguimiento visual y cruce de línea media.  Ubica fuentes 
sonoras. Patrones funcionales (mano-boca, mano-cabeza, mano-pierna, etc.) se 
encuentran funcionales al igual  que los patrones integrales (agarre a mano llena, 
cilíndrico y lateral). 
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Cuadro 36. Evaluación FIM Paciente 4. 
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Cuadro 37. Evaluación CIF Paciente 4. 
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Anexo C. Cálculos para el diseño producto de apoyo que permite cumplir la rutina 
de alimentación y producto de apoyo que permite sentarse de forma cómoda y 
segura. 

 

Figura  57. Diagramas de cuerpo libre. Caminador.  a. Vista frontal. b. vista 
lateral. c. base del caminador 
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Anexo D. Cálculos para el diseño producto de apoyo que para el acceso y uso 
del servicio sanitario. 
 
 
 
Figura  58. Diagramas de cuerpo libre. Grúa de pared. a. Vista lateral. b. 
segmento 1 c. segmento 2. d. segmento 3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segmento 1. 
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Segmento 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Segmento 3. 
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Figura  59. Diagrama de cuerpo libre embolo (cilindro) 
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Anexo E. Planos de construcción de los productos de apoyo diseñados 
 
 
 
Figura  60. Planos de construcción asiento sanitario. 
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Figura  57.  Planos de construcción grúa. 
 

 
 

 

Figura  58. Planos de construcción asiento comedor. 
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Figura  59. Planos de construcción caminador. 
 

 


