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RESUMEN 

Las adversidades infraestructurales a las que se enfrentan constantemente las 
personas con discapacidad en espacios públicos deportivos en Santiago de Cali, 
Colombia, son grandes y numerosas. Por lo cual se realiza una investigación sobre 
diseño en busca de cual es el sistema objetual adecuado para incentivar el deporte 
y la recreación de la población con movilidad reducida. Investigación que tiene como 
objetivo diseñar un sistema objetual incluyente que facilite el acceso y uso de 
personas con movilidad reducida en miembros inferiores en el momento de realizar 
actividades deportivas y recreativas dentro de parques públicos de Santiago de Cali. 

Mediante una caracterización del usuario a tratar, es decir, personas con 
discapacidad, se expone la parte anatómica de las personas, las diferentes 
conductas, comportamientos , las maneras correctas de realizar ejercicios, con sus 
debidas frecuencias, secuencias y hasta perspectivas desde los usuario directos 
como de personas profesionales en el tema del deporte y la rehabilitación física. Lo 
que facilitó mediante diferentes análisis el inicio de una etapa de ideación desde el 
Diseño, desarrollando una propuesta que se acopló a los determinantes y 
requerimientos de Diseño establecidos.  

Logrando mediante el desarrollo de la propuesta un diseño innovador desde su 
morfologia y su funcionalidad acercar a personas con discapacidad a participar de 
espaciós públicos de la ciudad, facilitando su accesibilidad y su usabilidad del 
Diseño a través de comprobocaciones de uso con un modelo a escala real. Además 
de concluir experiencias significativas por parte del usuario, que dan a entender un 
cambio comportamental y conductual dentro del posible impacto social que puede 
brindar el sistema objetual diseñado. 

Palabras clave:  

Diseño inclusivo, Discapacidad, Inclusividad, Deporte, Accesibilidad, Diseño 
Industrial. 
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ABSTRACT 

Infrastructural adversities tire that people are constantly confined with disabilities in 
public sports spaces in Santiago de Cali, Colombia, their great number. Therefore, 
an investigation on design is carried out un search of which is the appropriate 
objective system to encourage sport and recreation for the population with reduced 
mobility. Research that aims to design an inclusive objective system that facilitates 
Access and use of people with reduced mobility in lower limbs at the time of sports 
and recreational activities within public parks in Santiago de Cali. 

Through a characterization of the user to be treated, that is, people with disabilities, 
the anatomical part of the people is exposed, the different behaviors, behaviors, the 
correct ways to perform exercises, with their due frequencies, sequences and even 
perspectives from the direct user and professional people in the field of sport and 
physical rehabilitation. This facilitated through different analyzes the beginning of a 
stage of ideation from Design, developing a proposal that was coupled to the 
determinants and established Design requirements. 

Achieving through the development of the proposal an innovate design from its 
morphology and it’s functionality to bring people with disabilities to participate in 
public spaces of the city, facilitating their accessibility and usability of the Design 
through verification of use with a model to real scale. In addition to concluding 
significant experiences on the part of the user, which suggest a behavioral and 
behavioral change within the possible social impact that the designed object system 
can provide. 

Keywords: 

Inclusive Design, Disability, Inclusivity, Sports, Accessibility, Industrial Design 
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INTRODUCCIÓN 

A continuación se presentará el proyecto de grado  enfoncado en la inclusión e 
integración de personas con discapacidad (PcD) dentro de espaciós públicos 
destinados a la recreación, la actividad física y el deporte de la ciudad de Santiago 
de Cali, Colombia. Debido a las diferentes problemáticas de accesibilidad, 
discriminación y exclusión que imposibilitan el desarrollo como individuo de las PcD, 
problemáticas las cuales surgen desde factores tanto infraestructurales como  
factores sociales que se evidencian dia a día dentro de la cotidianidad de las PcD. 

Diariamente las PcD se enfrentan a entornos sociales y públicos no aptos para su 
movilidad y participación, lo que genera para ellos y para sus allegados diferentes 
situaciones excluyentes que dificultan o imposiblitan su integración y desarrollo, 
privandolos asi mismo de los derechos que tienen como personas, asi como lo 
menciona el presidente de Ecuador, Lenin Moreno: “Es primordial recordar que las 
personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos. Lo primordial, 
digo, es situar la discapacidad en el discurso de los derechos. Por ello, hoy, la 
discapacidad, es un tema que considera e impacta a la sociedad entera” (Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ECUADOR, 2018). Declaraciones 
como estas incentivan a reconsiderar y concientizar sobre los pensamientos y actos 
excluyentes por parte de diferentes antecedentes comportamentales, 
infraestructurales y sociales a PcD y que en la cotidianidad se hacen difíciles de 
percibir por el sentimiento de individualismo que acoge una gran parte de la 
sociedad Colombiana. 

Individualismo y desconscientización que se debe derrotar mediante propuestas 
inclusivas que abarquen factores de accesibilidad, participación, integración y 
desarrollo. Partiendo desde la idea de que los derechos de las PcD no es un tema 
que solo le competa a entidades gubernamentales o personas que trabajen 
directamente con esta población. La inclusión y el mejoramiento de la accesibilidad 
de PcD es un factor social, que a medida de la práctica y la integración se deberá 
convertir en un factor comunitario, enfocado primeramente en el desarrollo 
individual para luego asi fortalecer y enriquecer la sociedad y la comunidad, 
centrandose en este caso, en actividades deportivas, físicas y recreativas. 

Tanto profesionales como ciudadanos tienen la obligación de generar propuestas 
de carácter inclusivo que permitan la integración de toda una sociedad, 
independientemente la situación que presenten sus individuos, involucrándose 
dentro de un marco social que favorezcan, además de los intereses propios, los 
intereses de comunidades que se encuentran en situaciones desfavorables o 
vulnerables, partiendo desde la idea que la sociedad es creada desde la 
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aglomeración de diferentes individuos sin exclusión alguna, ni su raza, religión, 
sexo, idioma o situación física. 

Este proyecto de diseño en busca de una propuesta que genere inclusión y 
participación de las PcD en espacios públicos de la ciudad de Santiago de Cali se 
desarrolló mediante una metadologia sectorizada por las siguientes tres fases o 
etapas: investigación, producción de ideas y validación. 

Primero, la fase número uno titulada como fase de investigación se basó en la 
metodología de Bruno Munari, centrandose en la recolección de datos e información 
mediante diferentes procesos de investigación y captación de datos como: 
investigaciones médicas, entrevistas semi estructuradas las cuales fueron dirigiedas 
a PcD, profesionales en fisioterapía y deporte, además de realizar observaciones 
directas e indirectas tanto del ser humano como de sistemas objetuales ya 
diseñados, logrando asi la adquisición de diferentes datos que se agruparon en 
variables de carácter cuantitativo y cualitativo, y que permitieron despues la 
caracterización del usuario a tratar. 

Segundo, la fase de producción de ideas estuvo relacionada a metodologias como 
la de Nigel Cross, la cual fue implementada con procesos creativos como la 
formulación de propuestas mediante diagramas morfológicos inspirados en 
herramientas creativas como el moodboard, el brainstorming y los focus group de 
retroalimentación con estudiantes y profesionales en diseño. Dichas propuestas 
fueron representadas mediante bocetos y evaluadas mediante una matriz evaluativa 
con el fin de generar los ajustes pertinentes y llegar asi a una propuesta final. 

Tercero, la validación constó del modelado a escala de la propuesta final y por ende 
la realización de las diferentes comprobaciones de factores dimensionales, 
ergonómicos, formales, indicativos, cognitivos, sociales y comportamentales de la 
PcD durante su interacción con JUDAGO, el sistema objetual diseñado. 

Logrando asi, desarrollar una propuesta de diseño que cumpla con el objetivo 
primordial de diseñar un sistema objetual incluyente que facilite el acceso y uso de 
personas con movilidad reducida en miembros inferiores en el momento de realizar 
actividades deportivas y recreativas dentro de parques públicos de Santiago de Cali. 
Buscando desde el diseño, innovar y generar un impacto social para las 
comunidades mas vulnerables en Colombia, como lo son las PcD. 
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1. PROBLEMA 

La maquinaria e infraestructuras deportivas públicas existentes no estan pensadas 
para personas que se movilizan en silla de ruedas, imposibilitando el acceso, la 
participación deportiva, el acondicionamiento físico y la integración de personas con 
discapacidad (personas que se movilizan en silla de ruedas) dentro de espacios 
públicos de la ciudad de Santiago de  Cali, impidiendo la masificación del deporte 
como una actividad física y recreativa incluyente dentro de la sociedad. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La discapacidad se evidencia cuando las barreras evitan la participación plena y 
efectiva de las personas en la sociedad (OMS, 2011) Actualmente la inclusión y la 
accesibilidad en aspectos de movilidad y participación dentro de los espacios 
públicos para personas con discapacidad (movilidad reducida) de la ciudad de 
Santiago de Cali suelen ser discriminatorias y excluyentes en la mayoría de los 
casos, ya que se enfrentan a diferentes factores propios del entorno público y social 
que dificultan la interacción con las instalaciones existentes. En la mayoría de los 
casos, las actividades cotidianas de las PcD física en miembros inferiores se ven 
interrumpida o afectada, por la mala planeación y el desarrollo inadecuado de 
infraestructuras que no cumplen factores inclusivos y accesibles para esta población 
(estructuras, maquinaria, andenes, espacios para movilizarse o ejercitarse).  

Estos problemas excluyentes en las infraestructuras deportivas dentro de los 
espacios públicos afectan directamente la participación física imposibilitando en 
gran manera el desarrollo de la persona y su integración en diferentes entornos, 
teniendo en cuenta la importancia que tiene el deporte en la cotidianidad de las 
personas con discapacidad (movilidad reducida). 

Debido a esto el deporte es reconocido como una actividad física importante para 
toda persona con algún tipo de discapacidad, ya que no solo influye directamente  
con el desarrollo físico de las mismas, si no en la oportunidad de desarrollarse 
mentalmente. <<uno de los elementos que genera procesos de inclusión social en 
las personas con discapacidad es la práctica deportiva, la cual a lo largo de los años 
fue considerada como una herramienta para la rehabilitación física, al contribuir al 
mejoramiento de la condición y el desempeño motor de las personas que 
presentaron alguna discapacidad>> (Rojas, 2016) 

A pesar de todas estas virtudes ofrecidas por el deporte, muchas personas que se 
encuentran en diferentes situaciones o con algún tipo de discapacidad presentan 
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diversas complicaciones que imposibilitan o dificultan la realización de actividades 
físicas, especialmente en espacios públicos de las ciudades debido a la carencia de 
artefactos y espacios idóneos pensados desde la inclusión social, que permitan el 
uso y el aprovechamiento de los mismos. 

A marzo del 2010 la ciudad de Santiago de Cali cuenta con un registro realizado por 
la localización y caracterización de las PcD de la Dirección de Censos y Demografía 
del DANE totalizando a 52.171 personas que presentan algún tipo de discapacidad, 
de los cuales 49.748, es decir, el 95,4% viven en la cabecera municipal y 1.334 
personas (2,6%) viven en un centro poblado. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019)  

Debido a este grupo poblacional de cantidad considerable, la secretaría de Deporte 
y Recreación de la ciudad de Santiago de Cali dentro de su política pública del 
deporte, la recreación y la actividad física de Santiago de Cali a desarrollar en el 
periodo 2020- 2029, establece dos puntos (Punto H y punto I) emergidos en el 
extracto metodológico del proceso de formulación, los cuales establecen 
problemáticas relacionadas con la inclusión de cobertura a grupos poblaciones en 
programas de Deporte y Recreación (IC) y las infraestructuras deportivas (ID) dentro 
de los espacios públicos e instalaciones deportivas. (Alcaldía de Santiago de Cali, 
2019) 

Desde una primera instancia la política pública del deporte y la actividad física 
establece la inclusión y la cobertura como una problemática derivada desde la 
participación de los ciudadanos, por lo cual la Secretaría determina al sector del 
deporte como excluyente, en el sentido de que el acceso al diseño de la oferta de 
la práctica se ve limitado por factores culturales. Agregando el argumento de la no 
masificación del deporte en la ciudad debido a la no mejora de las condiciones de 
acceso de grupos vulnerables, entre los cuales se encuentran las personas con 
discapacidad. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019)  

Por otro lado, se establece por parte de la Secretaría de Deporte y Recreación que 
las infraestructuras deportivas (ID) tienen diferentes problemáticas y  falencias, las 
cuales son descritas como instalaciones “insuficientes y/o inadecuadas, con 
problemas de mantenimiento e incluso modernización de los mismos escenarios 
para ampliar la inclusión de los grupos vulnerables” (Alcaldía de Santiago de Cali, 
2019)  

Para la validación de dichas problemáticas se obtienen datos recolectados mediante 
cuestionarios realizados por la Secretaría de Deporte y  Recreación, datos de los 
cuales se puede captar información relevante para el deporte y la ciudad en un 
futuro. Como primera indagación se encuentra que para la mayoría de los actores 
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consultados la infraestructura deportiva (ID) es el asunto más relevante para el 
deporte y la recreación de la ciudad para los próximos 10 años, lo cual indica que 
una parte importante de los esfuerzos serán destinados a mejorar en aspectos de 
cobertura, mantenimiento, adecuación y modernización de dichas instalaciones. 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2019) 

Otra información obtenida en los cuestionarios a tener en cuenta son los aspectos 
de inclusión y cobertura por parte del deporte, las infraestructuras y los programas 
para grupos poblacionales vulnerables.  

Para afrontar las problemáticas expuestas anteriormente se establecen diferentes 
puntos que serán tenidos en cuenta para la realización de la Política pública del 
Deporte, la recreación y la actividad física, durante el periodo 2020 - 2029 en la 
ciudad de Santiago de Cali. Puntos que se enfocarán principalmente en la inclusión 
mediante el deporte y la cobertura para grupos vulnerables. 

Primero se establece el punto 4.3.1.3 del componente del deporte social y 
comunitario, el cual se enfocará en constituir un programa encargado de 
implementar el deporte a nivel recreativo para el desarrollo físico y el esparcimiento 
de la comunidad, buscando la integración de las personas con discapacidad. 
Programas los cuales buscarán fortalecer en la comunidad los valores, la equidad, 
la inclusión y la convivencia a través del deporte recreativo en sus diversas 
manifestaciones. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019) 

Seguido a este, se instaura el punto 4.3.1.4 componente dirigido a la actividad física 
para la población con discapacidad, el cual buscará garantizar el derecho a la 
recreación, descanso y diversión, mejorando la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, obteniendo un entorno inclusivo para la población con discapacidad 
desde su contexto social y familiar. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019) 

Paralelo a las problemáticas mencionadas anteriormente y en respuesta de las 
mismas, la Secretaría de Deporte y Recreación  ha venido presentando diferentes 
propuestas (Cali Integra, Cuerpo y Espíritu, Carreras y Caminatas, Viactiva, Vive el 
Parque, Cali Acoge, Cali se Divierte y Juega, Canas y Ganas, Deporte Escolar y 
Universitario, Mi Comunidad, Esports, Deporvida, Vértigo, Deporte asociado, 
Deporte comunitario)  de inclusión social dentro de espacios públicos con el fin de 
mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de personas con discapacidad, en 
especial, aquellas que padecen de inmovilidad en miembros inferiores, sin embargo, 
existen falencias en la implementación de dichos programas. 
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Consecuente a esto, en la secretaría de Deporte y Recreación de Santiago de Cali 
ha presentado diferentes programas y propuestas infraestructurales por parte de la 
Alcaldía. La secretaría de Deporte y Recreación, ha promovido quince programas 
inclusivos para la sociedad perteneciente a la capital del Valle del Cauca, donde se 
resalta Cali integra (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017) el cual es muy enfático a 
la hora de promover la inclusión mediante actividades deportivas y de esparcimiento 
guiadas en complejos deportivos para personas con movilidad reducida.  

Para la realización de estas actividades La Alcaldía y La Secretaría de Deporte y 
Recreación han facilitado complejos deportivos o recreacionales para la ejecución 
de dicho programa, los cuales establecen unas fechas (entre un día a dos días en 
la semana) y horarios específicos preestablecidos (entre hora y media, y 3 horas) 
durante cada semana, generando limitaciones de tiempo y espacio. 

Paralelamente a estos programas, Cali cuenta con parques Biosaludables 
(Hernández, 2019) en espacios públicos, estos espacios se convierten en un lugar 
de inclusión que brinda desarrollo social para la comunidad (Hernández, 2019). No 
obstante, estas obras no están diseñadas para personas con movilidad reducida y 
mucho menos para individuos que se movilizan en sillas de ruedas, es decir, que 
estos no cuentan con la infraestructura y funcionamiento propicio para dichas 
actividades de inclusión deportiva propuestas por la secretaría, imposibilitando así 
la inclusión, la accesibilidad, la integración y el desarrollo personal de los que 
presentan discapacidad en sus miembros inferiores. Cohibiendo de derechos a las 
personas con movilidad reducida, dificultando a los ciudadanos a disfrutar y contar 
con instalaciones deportivas adecuadas, como lo menciona en el decreto 1007 del 
Nomograma para la discapacidad en Colombia, año 2012. 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el sistema objetual adecuado para incentivar el deporte y la recreación de 
la población con movilidad reducida en espacios públicos de la ciudad de Santiago 
de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Se buscará analizar las diferentes condiciones y necesidades de una PcD dentro de 
un espacio público, tanto como carácter físico, como comportamental, enfocándose 
en entornos deportivos y recreativos de la ciudad. 

Desde un tiempo cercano se han venido presentando diferentes reformas 
estructurales en zonas comunes como los parques. Estas reformas 
infraestructurales han presentado dificultades e inconvenientes en el desarrollo de 
la sociedad desde factores físicos, sociales, comportamentales y hasta personales, 
partiendo desde la exclusión social debido a los diferentes contextos públicos 
inadecuados, a los cuales se ven expuestos las PcD en la cotidianidad de sus días, 
los cuales son un número considerables de habitantes.  

Según La Sala situacional de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud 
y Protección Social Oficina de Promoción Social, 2017 (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2014) señala que en Colombia existen 2.624.898 (de acuerdo al 
censo del 2005 realizado por el DANE) personas con Discapacidad (PcD) 
correspondiente al 6.1% del total de la población. De esta población el Valle del 
Cauca registra el 2.98% correspondiente a 78.395 PcD. De acuerdo con el registro 
para la localización y caracterización de las personas con discapacidad de la 
Dirección de Censos y Demografía del DANE, a marzo de 2010 en Santiago de Cali 
había un total de 52.171 personas con alguna discapacidad, de los cuales 49.748 
(95,4%) viven la cabecera municipal, 1.334 (2,6%) viven en un centro poblado y los 
restantes 1.089 (2,1%) viven en la zona rural dispersa del municipio. En total hay 
más mujeres con discapacidad que hombres, caso contrario sucede en la zona rural 
dispersa donde hay más hombres con discapacidad que mujeres.  

El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES – Ente Rector del Sistema 
Nacional de Deporte, del cual hace parte el Comité Paralímpico Colombiano, 
coordina y ejecuta los distintos programas del deporte Paralímpico y Sordolímpico 
en el territorio colombiano, y además, es el encargado de promover la formulación 
e implementación de la política pública del deporte, la recreación y rehabilitación 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014) esta política cuyo numeral 4.3.1.4 
“Componente actividad física para la población con discapacidad” es descrito como 
un programa en donde se brindará actividades físico-deportivas y de carácter lúdico 
recreativo adaptado para habitantes del municipio con discapacidad; desarrollará 
actividades que garanticen el derecho a la recreación, descanso y diversión, 
mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad con procesos 
funcionales como; la integración familiar, comunitaria, reconocerá sus habilidades, 
capacidades, oportunidades y destrezas.  
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Recientemente, Santiago de Cali fue catalogada y elegida como capital deportiva 
de América, distinción que fue otorgada por Aces de Europa debido a sus 
“ejemplares políticos del deporte, con muchas facilidades, programas y actividades", 
palabras dichas por Gian Francesco Lupattelli, presidente y fundador de la entidad 
(Redacción El País, 2018). Este tipo de galardones sumergen a la ciudad en una 
gran responsabilidad, colocándola en una postura de cumplimiento y seguimiento 
continuo de todos los programas y actividades deportivas, garantizando condiciones 
óptimas de participación, inclusión, accesibilidad y disponibilidad.  

Para el cumplimiento de lo anteriormente mencionado la secretaría de Deporte y 
Recreación de la capital vallecaucana postula la política pública del deporte, la 
recreación y la actividad física de Santiago de Cali, la cual será efectuada en el 
periodo 2020 - 2029, en la cual se aspira a intervenir factores de inclusión y 
cobertura a grupos poblacionales en programas de deporte y recreación, 
argumentando la implementación de esta política pública desde diferentes 
lineamientos, de los cuales se resaltan la exclusión deportiva en el acceso a la 
práctica del deporte, haciendo énfasis en circunstancias o agentes culturales que 
imposibilitan el acercamiento y la participación ciudadana de los servicios públicos 
destinados para el deporte y la recreación. Además de la no masificación del 
deporte debido a las pocas garantías de accesibilidad e inclusión que brindan 
algunos espacios públicos de la ciudad, excluyendo así, diferentes grupos 
vulnerables en los cuales se encuentran las personas con movilidad reducida (PcD).  

Por consiguiente La Secretaría de Deporte y Recreación previo a la implementación 
de la política pública para el deporte, la recreación y la actividad física ha venido 
implementando diferentes programas deportivos y de recreación dictados por la 
secretaría de Deporte y la recreación, los cuales se caracterizan por ser actividades 
guiadas y acompañadas por gente especializada en temas de acondicionamiento 
físico para PcD, los cuales buscan la  integración de personas en condición de 
discapacidad con más personas de la misma condición. Estas actividades son 
desarrolladas en complejos o escenarios deportivos prestados para la realización 
de estos en horarios y fechas preestablecidas por el programa. 

Sin embargo, los ciudadanos con movilidad reducida no cuentan con espacios 
públicos de fácil e independiente uso y acceso, ya que las infraestructuras 
existentes no son propicias para el desarrollo de actividades de acondicionamiento 
físico de personas con movilidad reducida, lo cual les dificulta la accesibilidad y la 
interrelación tanto como con una cantidad grande de personas, como con las 
infraestructuras ya establecidas por la alcaldía caleña.  

Para la evidencia de esta problemática se trae a colación el caso de Juan David 
Gómez, estudiante de 16 años el cual se encuentra con discapacidad en sus 
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miembros inferiores por lo cual necesita movilizarse en silla de ruedas. Juan David  
menciona en la entrevista realizada el día 19 de octubre del año 2019 diferentes 
situaciones y complicaciones de usabilidad, movilidad, estabilidad y seguridad en 
las cuales se encuentra expuesto (situaciones evidenciadas en las fotografías 
tomadas al entrevistado durante su interacción con gimnasios Biosaludables) y 
vulnerable por la ineficiencia y la no implementación de estructuras incluyentes tanto 
en las vías públicas como en los parques públicos que dispone la alcaldía para el 
deporte y la recreación. 

Simultáneo a esto la alcaldía de Santiago de Cali ha hecho apertura recientemente 
y en grandes cantidades de parques Bio saludables los cuales han sido ubicados 
en espacios públicos de la ciudad, parques que no brindan características 
incluyentes para personas con silla de ruedas. Como lo menciona Juan David en la 
entrevista realizada: “Estos parques no son incluyentes, alguien en mi situación no 
puede llegar a alcanzar las barras o hacer ejercicios de movilidad de brazos, alguien 
en silla de ruedas no puede llegar a hacer este tipo de ejercicios”. 

Otro factor a tener en cuenta es la independencia que desean tener las personas 
con movilidad reducida. Para una PcD la independencia para acceder y participar 
dentro de un espacio público es muy importante argumentando este pensamiento 
desde el deseo propio de poder hacer cualquier actividad bajo sus propios medios, 
sin ayuda de nadie.  

Sin embargo las personas con discapacidad se enfrentan a diferentes contextos 
agresivos que ocasionan dificultades de movilización, las cuales son generados por 
diferentes barreras que se pueden encontrar en el espacio físico, ya sea en el suelo 
o en las estructuras; como expone el entrevistado sus riesgos a realizar 
movimientos dificultosos debidos a las barreras estructurales. 

Estas barreras  dentro de las infraestructuras deportivas públicas dificultan de gran 
manera el acercamiento de personas con movilidad reducida a espacios públicos 
destinados para el deporte y la recreación, excluyendo de derechos, tal cual lo 
presenta la Unesco (UNESCO, 2012) se debería dar y garantizar a todos la 
posibilidad de acceder a la educación física y al deporte,  la preservación y el 
desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser humano mejoran 
la calidad de la vida en los planos nacional e internacional. Dando a entender que 
dentro de un plano internacional el deporte se puede considerar como un derecho 
fundamental de todos los seres humanos. 

En las fotos expuestas posteriormente a este análisis, se podrá evidenciar las 
diferentes problemáticas y necesidades de alcance, movilidad y participación a las 
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que se pueden llegar a enfrentar aquellas personas que se encuentran con 
movilidad reducida, dentro de parques públicos de la ciudad. Además de mostrar 
los posibles riesgos que estos pueden tener tanto por accidentes durante la 
interacción con los artefactos, como con el entorno que dificulta la accesibilidad y la 
movilidad dentro del espacio. 

Figura 1. Caso de estudio 

Caso de estudio 

 

Nota: Fotos tomadas el día 19 de octubre del año 2019, Barrio el Rodeo de la ciudad 
de Santiago de Cali. 

Figura 2. Caso de estudio 

Caso de estudio 

 

Nota: Fotos tomadas el día 19 de octubre del año 2019, Barrio el Rodeo de la ciudad 
de Santiago de Cali. 
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Por último, la intención esencial de la realización de este proyecto no es solo la 
intención de incentivar y conscientizar a las personas de la necesidad de crear 
espacios que faciliten la accesibilidad y la inclusión de PcD, si no, con el proposito 
de ser una herramienta o instrumento de investigación que promueva el estudio y la 
participación de diferentes ramas profesionales en pro de una sociedad más 
equitativa y mucho más inclusiva.  

Optando por realizar investigaciones enfocadas en la realización de proyectos que 
tengan como actores a las PcD de diferentes partes del país y del mundo, velando 
por sus derechos y por brindar cada vez más una cantidad inumerable de 
posibilidades de participación y desarrollo a aquellas comunidades y personas que 
de cierta forma se tienen olvidadas por entidades gubernamentales. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1 3OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un sistema objetual incluyente que facilite el acceso y uso de personas con 
movilidad reducida en miembros inferiores en el momento de realizar actividades 
deportivas y recreativas dentro de parques públicos de Santiago de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las necesidades fisiológicas y los comportamientos de las PcD que 
se movilizan en sillas de ruedas que estén interesadas en participar en actividades 
recreativas sociales. 

 Desarrollar una propuesta correspondiente al cumplimiento de requerimientos 
que promueva y facilite las actividades recreativas sociales tanto de personas con 
movilidad reducida como de quienes no la poseen. 

 Validar mediante un modelo de comprobación a escala real la interacción de PcD 
y la experiencia de uso por parte de los usuarios. 
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4. METODOLOGÍA

Para la realización del proyecto de Inclusión deportiva para PcD Física en miembros 
inferiores, en parques públicos, inicia desde diferentes puntos investigativos que 
facilitan la obtención de datos cualitativos de la población a tratar (Personas con 
movilidad reducida), basándose en la metodología de Nigel Cross y métodos de 
diseño como el de Bruno Munari y su etapa de investigación, el cual permitirá 
describir de manera concreta las diferentes cualidades, necesidades y 
comportamiento de personas con movilidad reducida en el tren inferior. Todo con el 
fin de ejecutar a cabalidad cada uno de los objetivos específicos, anteriormente 
estipulados. 

4.1 FASES DEL PROYECTO INCLUSIVO 

Con el objetivo de llevar a cabo la metodología de Diseño en pro de la realización 
del proyecto se aplican tres fases que se encargan de distribuir las diferentes 
actividades para el desarrollo y la finalización del proyecto, las cuales son: 
investigación, producción de ideas y validación. 

4.1.1  Fase primaria: Investigración 

 Objetivo a efectuar:

Caracterizar las necesidades fisiológicas y los comportamientos de las PcD que se 
movilizan en sillas de ruedas que estén interesadas en participar en actividades 
recreativas sociales. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó diferentes actividades investigativas 
que permitieron la obtención de datos cualitativos de manera descriptiva, 
basándose en la metodología de Bruno Munari, abarcando las etapas de 
identificación del problema, los componentes del problema, la recopilación de los 
datos y el análisis de los mismos, donde se detectaron aspectos como: conductas 
socioculturales, necesidades físicas de PcD y las condiciones propicias en las 
cuales una persona con movilidad reducida pueda llegar a ejercitarse.  

Se realizaron investigaciones de carácter teóricas, estableciendo conceptos 
médicos que se relacionen directamente con la salud y el bienestar de las PcD, con 
el fin de tener claridad sobre las necesidades naturales de las personas en situación 
de discapacidad.  
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Con la información necesaria y pertinente se llevó a cabo una investigación 
aplicada, con el fin de buscar mecanismos que permiten la actividad física y el 
desarrollo físico de personas con movilidad reducida en miembros inferiores, 
buscando posibilidades que facilitan la interacción deportiva dentro de un espacio 
público, de manera independiente y segura. 

Las investigaciones anteriormente mencionadas fueron fundamentadas y basadas 
desde investigaciones de carácter descriptivas y explicativas, dando a entender 
posibles causas de diferentes fenómenos sociales. 

La obtención de esta información fue captada mediante observaciones 
investigativas semi estructuradas para el proceso de recolecciones de datos 
teóricos por parte de especialistas en el tema (fisioterapeutas y profesionales en 
Deporte) , permitiendo la recolección de información profesional, profunda y 
pertinente. Posterior a esto se realizaron observaciones participativas, las cuales 
incursionan en los diferentes contextos públicos y en entornos deportivos y de 
actividad física, fundamentando la investigación con entrevistas semi estructuradas 
a los usuarios directamente involucrados, es decir, personas en situación de 
discapacidad física en miembros inferiores y que se movilizan en sillas de ruedas, 
familiares y profesionales en fisioterapia y deporte. 

4.1.2 Fase secundaria: Producción de ideas. 

 Objetivo a efectuar:

Desarrollar una propuesta correspondiente al cumplimiento de requerimientos que 
promueva y facilite las actividades recreativas sociales tanto de personas con 
movilidad reducida. 

Una vez desarrollado el proceso investigativo, la obtención de datos cualitativos y 
el análisis de los datos recolectados se da inicio a la etapa de producción de ideas 
de diseño, basándose en la fase de ideación de la metodología de Nigel Cross.  

Primeramente, se realizó un análisis morfológico, mecánico, ergonómico y de 
interacción de diferentes referentes seleccionados dentro de un estado del arte, 
encontrando referencias respecto a forma, uso, funcionalidad e interracción. 

Posterior a esto se postularon determinantes y requerimientos de Diseño los cuales 
son tenidos en cuenta para la evaluación de las alternativas realizadas mediante la 
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matriz evaluativa. Requerimientos los cuales estan organizados de manera 
jerárquica.  

Consecuente a esto se desarrollaron diferentes procesos creativos como 
Brainstorming y combinaciones forzadas para la generación de diferentes 
propuestas desde la bocetación, buscando soluciones a las problemáticas que 
tienen las PcD y su interacción al momento de realizar actividades físicas dentro de 
los parques públicos de la ciudad de Santiago de Cali.  

Estás alternativas inicialmente fueron desarrolladas a manera de bocetos, 
comunicando diferentes aspectos formales y funcionales de cada propuesta 
desarrollada.  

Culminada la etapa de bocetación, las propuestas fueron sometidas a un proceso 
de evaluación y elección (Matríz evaluativa de Nigel Cross) , eligiendo la alternativa 
adecuada para asi realizar los modelos de comprobación (modelo de comprobación 
dimensional) necesarios para determinar las posibles mejoras a la propuesta 
diseñada. 

4.1.3 Fase final: Validación 

 Objetivo a efectuar:  

Validar mediante modelos de comprobación a escala real la interacción de PcD y la 
experiencia de uso por parte de los usuarios. 

Para la fase final de validación del proyecto, se buscó comprobar la experiencia 
vivida por las PcD y su interacción con el modelo de comprobación realizando a 
escala real, realizando una mezcla entre métodos metodológicos tanto de 
Ecodiseñas y Nigel Cross.  

En un inicio se llevó a cabo la realización del modelo de comprobación, de carácter 
dimensional, donde se evaluan medidas y aspectos formales de la propuesta. Dicho 
modelo fue realizado con materiales aproximados a los reales, con el fin de prever 
posibles fallas y realizar las mejoras pertinentes mediante el proceso de mejora de 
detalles de Nigel Cross, haciendo una lista de los diferentes tipos de componentes 
que tiene el producto e identificando la función a la que sirve cada componente. 
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Por último, realizando las correcciones pertinentes del modelo de comprobación se 
desarrollaron los cambios establecidos dentro del render de presentación, el cual 
comunica la somatografía, la interacción y todos los aspectos formales del Diseño 
realizado para las población en situación de discapacidad. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 ANTECEDENTES 

Como referentes principales se pueden tomar proyectos o movimientos 
empresariales que estén en pro de la intervención de proyectos que afecten 
directamente el espacio público, ocasionando un impacto dentro de la sociedad y 
mediante el deporte y la actividad física inclusiva.  

 Gimnasios Inclusivos. “Diseño de interfaces de uso para la optimización de la 
interacción de personas con discapacidad en gimnasios regulares” (Zuluaga, 2015)  

Este proyecto se caracteriza por tener dos objetivos claros, enfocados en la 
inclusión de PcD dentro de los gimnasios regulares de la ciudad de Medellín y la 
implementación de un diseño caracterizado por la usabilidad y la innovación.  

Este proyecto es basado en una investigación de las necesidades y las dificultades 
de la población con discapacidad en el ámbito del acondicionamiento físico, 
postulando como objetivo, diseñar artefactos que faciliten la interacción de las PcD 
y las herramientas tradicionales de los gimnasios regulares de la ciudad, en especial 
para aquellas que se movilizan en sillas de ruedas, logrando así optimizar e 
incrementar la funcionalidad de su cuerpo y la calidad de vida de las PcD. 

Figura 3. Diseño de interfaces de uso 

Diseño de interfaces de uso 

 

Nota: Tomado de: Zapata Zuluaga, L.A (2015) Diseño de interfaces de uso para la 
optimización de la interacción de personas con discapacidad en gimnasios 
regulares [Tesis de maestría] Universidad EAFIT 
https://core.ac.uk/download/pdf/47253288.pdf 

https://core.ac.uk/download/pdf/47253288.pdf


35 

 Propuesta de un programa de intervención educativa para facilitar la inclusión de
alumnos con discapacidad en educación física (Ocete Calvo, Perez Tejero, &
Coterón Lopez, 2015)

Este proyecto busca principalmente reducir la discriminación y exclusión de PcD en 
entornos escolares de una ciudad. Basándose en la educación y la empatía por 
parte de jóvenes y niños sin discapacidad, sumergiéndolos en un mundo de 
aceptación donde conocen claramente las situaciones presentadas y las posibles 
de la PcD, fortaleciendo la comprensión y la inclusión social. Entendiéndolo desde 
el punto de que una sociedad puede lograr desarrollarse de mejor y más ágil manera 
cuando trabaja como comunidad, es decir, con un objetivo en común. Todo esto con 
el fin de facilitar el aprendizaje y la actividad física de todo tipo de personas 
promoviendo un crecimiento cooperativo. 

Estructurando el proyecto por diferentes fases que se enfocan en la comunicación 
y comprensión de las cualidades de personas con discapacidad y presentando de 
manera clara la información pertinente, prosiguiendo con acercamientos para 
conocer las diferentes disciplinas que se pueden realizar y finalizando con 
interrelación e integración de manera completa e inclusiva de todas las personas 
dentro de un entorno deportivo y recreativo. 

 Gimnasios Inoplay

Es una empresa mexicana ubicada en Guadalajara que se encarga de la producción 
de infraestructuras deportivas y recreativas en espacios públicos, brindando la 
opción de diseñar infraestructuras deportivas para acondicionamiento físico de 
miembros superiores para poblaciones que se movilizan en silla de ruedas. inoplay 
tiene como objetivo mediante sus equipamientos urbanísticos fomentar la 
convivencia saludable en nuestra sociedad, el sano esparcimiento familiar, el 
ejercicio físico dentro de los espacios públicos de cualquier ciudad, buscando así 
un entorno de vida saludable e inclusivo gracias a su amplia gama de productos que 
buscan ser de carácter inclusivos (INOPLAY, s.f.) 
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Figura 4. Maquinaria Inoplay 

Maquinaria Inoplay 

 

Nota: Tomado de: "Gimnasios inclusivos ejercitadores para personas con 
discapacidad" por: Inoplay. Todos los derechos reservados - alneu s.a. de c.v. 
https://inoplay.com.mx/equipamiento-inclusivo/gimnasios-para-discapacidad  

  Gimnasios Flex (Bogotá, Colombia)  

Es un proyecto que brindar diferentes opciones deportivas, de acondicionamiento 
físico y recreativas a personas con discapacidad de fácil acceso, incorporando esta 
herramienta a espacios públicos, comunas, logrando la inclusión tanto de pcd como 
de cualquier otra persona. los gimnasios Flex facilitan a las personas con 
discapacidad y con problemas socioeconómicos diversas actividades para el 
deporte y la recreación, tales como: spinning, streching, aeróbicos, boxeo, crossfit 
y ejercicios funcionales que buscan el desarrollo mental y corporal. (SociaLab, s.f.) 

  

https://inoplay.com.mx/equipamiento-inclusivo/gimnasios-para-discapacidad
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Figura 5. Centro de entrenamiento Flex 

Centro de entrenamiento Flex 

Nota: Tomado de “Centro de entrenamiento Flex” por: Socialab. J. Acosta. 
https://comunidad.socialab.com/challenges/todospodemos2/idea/30903 

 Primer parque Biosaludable para personas en situación de discapacidad (Garcia,
2017)

Este proyecto social consistió en la implementación de herramientas deportivas para 
personas con movilidad reducida de miembros inferiores y que se movilizan en sillas 
de ruedas. Este gimnasio público fue inaugurado en el año 2017, en Pasto, Nariño, 
convirtiéndose en el primer gimnasio para personas con discapacidad en espacios 
públicos, teniendo una gran acogida por parte de los habitantes del sector.  

Esencialmente el parque cuenta con estructuras biosaludables las cuales les 
permiten a los usuarios desarrollar diferentes tipos de ejercicios facilitando la 
integración a los diferentes espacios y la actividad física. 

https://comunidad.socialab.com/challenges/todospodemos2/idea/30903
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Figura 6. Primer parque biosaludable 

Primer parque biosaludable 

 
Nota: Primer parque biosaludable en Pasto, Nariño. Tomado de: Radio Nacional de 
Colombia. I, Garcia (2017) https://www.radionacional.co/noticia/alcaldia-de-
pasto/pasto-cuenta-primer-parque-biosaludable-personas-situacion-de-
discapacidad 

 Parques Aunor (Interempresas, 2016)  

Es una empresa vasca pionera en juegos adaptados para niñas y niños con 
discapacidad la cual ha buscado incursionar en los contextos públicos con parques 
que faciliten la inclusión y la accesibilidad de las personas, sobre todo de niños a 
parques infantiles. 

Los juegos infantiles fabricados por Aunor son característicos por fomentar y buscar 
la integración de todos los niños y no solo máquinas de entretención que exilien de 
manera equivocada a los niños discapacitados de otros. 
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Figura 7. Parque Aunor 

Parque Aunor 

Nota: Parque Aunor. Tomado de: Canales sectoriales, Interempresas Media, S.L.U. 
- Grupo Nova Àgora (2016) 
https://www.interempresas.net/Equipamiento_Municipal/Articulos/320068-numero-
de-residentes-madrilenos-que-cambian-sus-multas-por-limpiar-ciudad-crece-66-8-
por.html 

 Liberty Swings (City of Gold Coast, s.f.)

Está diseñado para proporcionar diversión a los niños con discapacidades y 
necesidades especiales. Este equipo ha sido donado por el Variety Club y está 
disponible para su uso por grupos especiales y personas con cuidadores. 

Liberty Swings es un programa ubicado en espacios públicos pero los cuales no son 
de libre acceso, para el uso de sus máquinas las personas discapacitadas deben 
tener un permiso dado ya sea por el médico o por una organización de 
discapacitados para poder hacer uso de las instalaciones. 
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Figura 8. Liberty Swings  

Liberty Swings 

 
 
Nota: Liberty Swings. Tomado de: City of Goldcoast. Ayuntamiento de la Ciudad de 
GoldCoast. https://www.goldcoast.qld.gov.au/thegoldcoast/parks-accessibility-
information-28766.html?override=true 

Finalmente se pueden concluir diferentes aspectos desde el análisis de referentes 
dentro de los cuales se rescatan los atributos desde lo funcional que facilmente 
pueden ser adaptados, logrando una aproximación en las diferentes propuestas 
realizadas, ya que se basan en actividades físicas que promueven las actividades 
recreativas y de bienestar para la comunidad con discapacidad. Segundo se 
encuentra la tendencia particular en la postulación de alternativas de caracterización 
biosaludable y por ultimo la evidencia de estructuras que imposibilitan la autonómia 
de las personas en situación de discapacidad, involucrandolos en un entorno 
dependiente. 

5.2  MARCO TEÓRICO 

Dentro del marco teórico del proyecto se buscará enfocar la investigación respecto 
a la importancia del deporte para el desarrollo físico y personal de la sociedad ya 
sean PcD o cualquier otra persona, y a la manera como la sociedad interactúa y se 
interrelaciona con PcD, con los espacios públicos y con la comunicación que estos 
expresan en los diferentes entornos. 

El deporte en el transcurrir de la historia no solo se ha convertido es una actividad 
de esparcimiento y ocio, va mucho más allá de lo que puede llegar a representar 
una actividad física. A menudo el deporte se convierte en un ente de socialización 
de integración y de desarrollo social, cultural y personal, según Gachancipa y 
Wiswell (Macías & González, 2012) el deporte favorecerá la autonomía, 
independencia y la inclusión familiar y social. (...) garantiza el desarrollo de 
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habilidades y destrezas que van a proporcionar a la persona con discapacidad su 
autosuficiencia para no depender de nadie a la hora de hacer algo (Camargo Rojas 
& Forero Cárdenas, 2016). 

Debido a esto es importante que como sociedad y comunidad se presenten 
diferentes mecanismos de fortalecimiento desde los urbano, lo físico, lo estructural, 
lo visual, lo conductual y lo experimental, basándose en prácticas de Diseño 
inclusión que fortalezcan el crecimiento cooperativo y grupal de las PcD, evitando 
excluir comunidades cuyos derechos deben ser protegidos y respetados. 

El diseño inclusivo no solo trabaja en la inclusión de las personas con discapacidad, 
sino que también promueve la inclusión desde la edad, el género, las capacidades 
y discapacidades, la raza, la economía, la ubicación geográfica y el desarrollo de 
las regiones, acceso a las tecnologías, inclusión de las diferentes culturas, entre 
otros. El diseño inclusivo está relacionado con la superación de las necesidades 
(Zuluaga, 2016) permitiendo así que las PcD logren efectuar todas actividad de una 
manera segura, correcta y acorde a las diferentes situaciones presentadas. La 
actividad física inclusiva sería la filosofía y práctica que asegura que todos los 
individuos, independientemente de su edad y habilidad, tienen iguales 
oportunidades de práctica en actividad física (Lytte & Kasser). Algunos modelos de 
actividad física inclusiva se basan en los elementos de la CIF (Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (Lytte & Kasser), 
donde una serie de factores condicionarán el desarrollo de dicho progreso inclusivo, 
tales como: a) Factores personales (conocimiento, motivación, riesgos 
percibidos…), b) Factores contextuales (actitudes, lenguaje, competencia 
profesional, accesibilidad, apoyo administrativo…), y c) factores de las 
tareas/actividades (equipamientos, actividades propuestas) Dicho esto, se puede 
entender que un proceso de inclusión social no es algo que afecte o involucre a solo 
un sector de la sociedad, si no, a la sociedad entera debido a la naturaleza del ser 
humano a vivir en colectividad. 

Todo proceso de inclusión debe ser pensado de tal manera que brinde 
independencia y libertad tanto de elección de participar, de interactuar o de 
abstenerse. Este debe partir desde la adaptación de la idea de que cada persona 
es única, con diferentes capacidades y necesidades físicas, cognitivas, emocionales 
y sociales; que cada persona tiene el derecho a beneficiarse de actividades físicas 
inclusivas; que las habilidades de una persona varían y son el resultado de la 
relación entre el individuo, el contexto de prácticas y las tareas/actividades 
realizadas; que los usuarios tienen derecho a elegir y tomar sus propias decisiones; 
o que cada individuo puede beneficiarse de la experiencia de los demás, teniendo
como fin la realización y el transcurrir desde la sociedad hasta la comunidad,
generando cambios conductuales y comportamentales de las personas tanto en
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espacios públicos como actividades cotidianas del diario vivir. Ya que toda la 
comunidad, sin importar de ser una persona con discapacidad, disfruten de un 
aprendizaje en un entorno cooperativo (Ocete Calvo, Perez Tejero, & Coterón 
Lopez, 2015). La inclusión de PcD debe ser de carácter independiente, promotora 
de independencia de toma de decisiones, de usabilidad, de tiempo, sirviendo como 
una ayuda complementaria desde su estructura a los usuarios, teniendo en cuenta 
que en la mayoría de los casos existe dependencia, muchas personas con 
discapacidad quedan en una situación dependiente de sus parientes o familiares, lo 
que propicia la exclusión. En ese orden, con esta idea se busca que ellas mismas 
gestionan su inclusión.  

Sin embargo, las aplicaciones de estos procesos inclusivos dentro de las ciudades 
se han venido presentando con un factor erróneo, ya que se entiende la inclusión 
como la adaptación a infraestructuras ya existentes dentro de espacios públicos, lo 
que desde diferentes puntos de vista puede asociarse con un aspecto excluyente 
para PcD o cualquier otro tipo de situación. Los procesos de inclusión de personas 
en condición de discapacidad tendrían que ser cuestionados, dado que lo que se 
estaría buscando es facilitarle un acceso al modelo social establecido; es decir, 
manteniendo la estructura que incapacita. Si esto ocurre, lo que se está buscando 
es normalizar a las personas y no cambiar los parámetros culturales que generan 
los esquemas de normalidad. La inclusión debe partir desde la realización 
estructuras claras y accesibles para cualquier persona desde la iniciación de estas 
estructuras para brindar un espacio acogedor, noble y receptivo frente a cualquier 
persona que desee un tiempo de esparcimiento dentro de un espacio público.  

Al generar alternativas o modificaciones a infraestructuras existentes se colocaría a 
la PcD a una condición en la utilización del espacio, sea cual sea este, es decir, la 
inclusión no consiste de cierta manera incorporar una parte de la sociedad a la otra, 
esencialmente debe acoger a todos de manera grupal desde un comienzo, evitando 
barreras comportamentales para promover el desarrollo colectivo de manera 
cooperativa. La inclusión puede partir de un esquema establecido como normal al 
que hay que llevar a los otros, lo que tendría como consecuencia la reafirmación de 
los parámetros que excluyen, pues fundamentalmente la sociedad no cambiaría 
sino que generaría condiciones para que el otro pueda insertarse en ella. Hay que 
pensar una comunicación que permita el encuentro entre todos los ciudadanos 
desde la accesibilidad metodológica (sin barreras en los procedimientos) y 
accesibilidad instrumental (sin que los aparatos usados produzcan barreras).   

A menudo es normal pensar que los factores estructurales son la única causa 
excluyente de las ciudades en los espacios públicos, sin embargo, se pueden 
presentar factores de comunicación y comportamentales dentro de un ámbito 
sociocultural que pueden excluir de manera tanto directa como indirecta a las PcD. 
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La comunicación es un factor fundamental en la inclusión, dado que puede servir 
como estrategia para educar a los ciudadanos, de tal forma que ellos tengan 
actitudes y comportamientos que sean inclusivos, algo que los participantes 
asociaron al fomento de la convivencia ciudadana. Es normal determinar la 
percepción de algo o alguien básicamente por la forma como este puede llegar a 
comportarse en un espacio determinado, ya sea privado o público; estos 
comportamientos normalmente pueden ocasionar exclusiones y evitar el 
acercamiento de las personas a gozar de espacios públicos, usualmente pueden 
ser comportamientos agresivos, hostiles, discriminantes, etc. Todas estas prácticas 
socioculturales representan un entorno poco deseado para PcD, ya que no se 
encuentran en la capacidad de comprender e interactuar con PcD desde la 
implementación errónea de los espacios, creando así barreras socioculturales. las 
barreras que enfrentan las personas en condición de discapacidad son los 
comportamientos y actitudes que tienen las otras personas. 

5.3  MARCO CONCEPTUAL 

 Discapacidad: es un término ni positivo ni negativo, simplemente es un 
concepto abordado desde muchas perspectivas que sirve para explicar un 
fenómeno social que habla de una condición La discapacidad, más que una 
deficiencia presente en el individuo, es una construcción cultural. La discapacidad 
es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas 
con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás" (ONU, 2006)  

 Movilidad reducida: Es la restricción para desplazarse que presentan algunas 
personas debido a una discapacidad o que sin ser discapacitadas presentan algún 
tipo de limitación en su discapacidad de relacionarse con el entorno al tener que 
acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar 
objetos situados en alturas normales. 

 Inclusión: según inclúyeme (Inclúyeme), la inclusión es el reconocimiento de 
que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias, distintas a las 
de los demás, por lo que las distintas necesidades exigen respuestas diversas o 
diferentes. La inclusión busca que se fomente y garantice que toda persona sea 
“parte de” y que no permanezca “separado de”. Inclusión, por lo tanto, significa que 
los sistemas establecidos proveerán acceso y participación recíproca; y que el 
individuo con discapacidad y su familia tengan la posibilidad de participar en 
igualdad de condiciones.  
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 Integración: según Booth (1998), el concepto de integración comprende dos 
conceptos básicos: el de la comunidad y el de participación, es decir que no existe 
integración si la comunidad no es participante activo dentro de las misma (Izquierdo, 
2005). 

 Espacio público: La arquitecta María de Lourdes García Vázquez de la facultad 
de Arquitectura UNAM define un espacio público como: aquel territorio de la ciudad 
donde cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente. 

 Inclusión social: según el ministerio de salud de Colombia: expresa el 
adecuado acceso a bienes y servicios, procesos de elección colectiva, la garantía 
plena de los derechos de los ciudadanos y la eliminación de toda práctica que 
conlleve a marginación y segregación de cualquier tipo.  Este proceso permite 
acceder a todos los espacios sociales, culturales, políticos y económicos en 
igualdad de oportunidades. 

 Accesibilidad: Normas para la inclusión, protección y atención de las personas 
con discapacidad en las emergencias y desastres: La accesibilidad es una condición 
imprescindible para asegurar el acceso igualitario de todas las personas a los bienes 
y servicios, a la información y la comunicación y sus tecnologías, a los entornos, 
espacios e instalaciones con sus equipamientos, al transporte en todas sus 
modalidades, las oportunidades de participación social en todos los ámbitos, etc. 
garantizando los requisitos de seguridad, comodidad, autonomía y naturalidad. Se 
requiere la elaboración de medidas dirigidas a establecer conductas (directrices, 
instrucciones, normativas) para la correcta implementación de estas medidas de 
accesibilidad bajo un enfoque universal (CEPREDENAC; UNICEF, 2018).  

 Diseño inclusivo: trabaja en la inclusión de las personas con discapacidad, sino 
que también promueve la inclusión desde la edad, el género, las capacidades y 
discapacidades, la raza, la economía, la ubicación geográfica y el desarrollo de las 
regiones, acceso a las tecnologías, inclusión de las diferentes culturas, entre otros.  

 Deporte: el término deporte es una actividad física, básicamente de carácter 
competitivo y que mejora la condición física del individuo que lo practica, de igual 
forma cuenta con una serie de propiedades que lo hacen diferenciarse del juego. 
Por su parte la Real Academia Española (RAE) define este término como una 
actividad física que es ejercida por medio de una competición y cuya práctica 
requiere de entrenamiento y normas (VILLENA, 2019). 
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 Actividad física: la actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace
trabajar a los músculos y requiere más energía que estar en reposo. Caminar,
correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en la huerta o el jardín son unos pocos
ejemplos de actividad física (National Heart, Lung and Blood Institute).

 Ejercicio físico: el ejercicio físico es cualquier movimiento voluntario realizado
por los músculos, que gasta energía extra, además de la energía que nuestro
cuerpo consume y necesita para mantener la vida o actividad basal (Salud Castilla
y León).

 Recreación: la recreación en el ámbito no formal (actividades extraescolares)
puede complementar la acción del sistema educativo, así como mejorar el
aprovechamiento del tiempo libre (Mateos, 2010).

5.4  MARCO CONTEXTUAL 

La ciudad de Santiago de Cali, ubicada en el sur occidente colombiano es una de 
las capitales nacionales del país, siendo esta la tercera más importa. Cali ha sido 
considerada por mucho tiempo por una ciudad de paso, siendo utilizada por muchos 
viajeros por escala estratégica para conocer el pacífico colombiano y países 
fronterizos. 

Actualmente es catalogada como una ciudad multicultural la cual es constantemente 
receptora de diferentes eventos internacionales, especialmente de baile y deporte, 
este último siendo de mucha importancia para la ciudad en los últimos años. Cali 
fue catalogada como la Capital Deportiva de América para el año 2019 por parte de 
Aces Europa, organización que fomenta el desarrollo del deporte a nivel mundial 
(Redacción El País, 2018) 

Históricamente la ciudad de Santiago de Cali ha sido reconocida por ser espacio 
propicio para el deporte el cual cuenta con un músculo financiero importante para la 
implementación y la inversión en diferentes entes deportivos, desarrollando 
diferentes programas educativos, deportivos y recreativos en los diferentes 
espacios de la ciudad. En el pasado Cali ha sido una ciudad que ha albergado 
importantes eventos deportivos del mundo y Latinoamérica, acogiendo eventos 
como los VI Juegos Panamericanos, en 1971 y los juegos mundiales, 2013.  
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Esto conduce a la ciudad a una cultura y tradición deportiva de sus habitantes, lo 
que la caracteriza como una ciudad de alto impacto deportivo dentro de los logros 
obtenidos por el país en justas deportivas internacionales.  

La ciudad de Santiago de Cali cuenta con un área de 564 km², una longitud de 17 
km de Sur a Norte y 12 km de Oriente a Occidente. La ciudad cuenta con 995 
m.s.n.m, tiene un clima promedio de 23 ºC, se maneja el español como idioma base, 
su moneda es el peso colombiano y es una ciudad característica por la 
predominancia de la población de raza negra. Cali es considera como una ciudad 
cosmopolita, debido a la mezcla arquitectónica de su contexto, además de ser 
reconocida por su diversidad cultural.  

Además Santiago de Cali es caracterizada por ser una ciudad que se preocupa por 
el deporte inclusivo, para lo cual ha establecido programas de diferentes 
características para personas con discapacidad, según la entidad el DANE, en el 
año 2010 en Santiago de Cali había un total de 52.171 personas con alguna 
discapacidad, de los cuales 49.748 (95,4%) viven la cabecera municipal, 1.334 
(2,6%) viven en un centro poblado y los restantes 1.089 (2,1%) viven en la zona 
rural dispersa del municipio. 

5.5  MARCO LEGAL 

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos – ONU en 1948 hasta 
Convención de las Personas con Discapacidad – ON en 2006 pasando por la 
Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad – OEA de 1999, se ha proclamado que esta 
población debe gozar de libertades políticas y civiles eliminando la discriminación 
contra ellas y propiciando su plena integración en la sociedad, promoviendo, 
protegiendo y garantizando el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos 
humanos.  

Según la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 13 “El Estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Sin embargo, en los espacios 
públicos no se logran apreciar las medidas en favor de estos grupos. 
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Según la Sala situacional de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud 
y Protección Social Oficina de Promoción Social, 2017 (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2017) en Colombia existen 2.624.898 Personas con 
Discapacidad (PcD) correspondiente al 6.1% del total de la población. De esta 
población el Valle del Cauca registra el 2.98%  correspondiente a 78.395 PcD. De 
acuerdo con el registro para la localización y caracterización de las personas con 
discapacidad de la Dirección de Censos y Demografía del DANE, a marzo de 2010 
en Santiago de Cali había un total de 52.171 personas con alguna discapacidad, de 
los cuales 49.748 (95,4%) viven la cabecera municipal, 1.334 (2,6%) viven en un 
centro poblado y los restantes 1.089 (2,1%) viven en la zona rural dispersa del 
municipio. En total hay más mujeres con discapacidad que hombres, caso contrario 
sucede en la zona rural dispersa donde hay más hombres con discapacidad que 
mujeres. 

El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES – Ente Rector del Sistema 
Nacional de Deporte, del cual hace parte el Comité Paralímpico Colombiano, 
coordina y ejecuta los distintos programas del deporte Paralímpico y Sordolímpico 
en el territorio colombiano, y además, es el encargado de promover la formulación 
e implementación de la política pública del deporte, la recreación y rehabilitación 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014) esta política (Alcaldía de Santiago 
de Cali, 2019) cuyo numeral 4.3.1.4 “Componente actividad física para la población 
con discapacidad” es descrito como un programa en donde se brindará actividades 
físico-deportivas y de carácter lúdico recreativo adaptado para habitantes del 
municipio con discapacidad; desarrollará actividades que garanticen el derecho a la 
recreación, descanso y diversión, mejorando la calidad de vida de las personas con 
discapacidad con procesos funcionales como; la integración familiar, comunitaria, 
reconocerá sus habilidades, capacidades, oportunidades y destrezas.  

Esta política y otras normas como el Decreto 1007 del 2012 que establece el 
Derecho a disfrutar y contar con instalaciones deportivas adecuadas, Art. 7º y la Ley 
1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
―Todos por un nuevo país, que se encuentra en el Nomograma de Discapacidad 
del 2017, permiten la inclusión del diseño para lograr su implementación con objetos 
adecuados para la recreación y el deporte de PcD física en espacios públicos. 
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6. PRIMERA FASE: INVESTIGACIÓN  

6.1 CARACTERIZACIÓN 

Para la caracterización se tendrán en cuenta dos vertientes que van desde la 
caracterización del ser humano la cual abarca desde en una primera instancia la 
estructura ósea del ser humano, la estructura muscular y por último los conceptos , 
actitudes y percepciones que tienen las PcD y los profesionales en áreas afines al 
deporte y la actividad física. Y la caracterización de los sistemas objetuales 
mediante un estado del arte, brindado información respecto funcionamientos, 
ergonomía, mecanismos y conceptos de los diferentes sistemas objetuales 
expuestos.  

6.1.1  Caracterización del ser humano 

Dentro de la estructura muscular del tren superior del cuerpo humano se puede 
encontrar una variedad de músculos que se involucran directamente con el 
sostenimiento y el movimiento de la parte superior del cuerpo humano.  El tren 
superior humano cuenta con los siguientes músculos: trapecio y romboides, 
deltoides (anterior, medio y posterior), el dorsal mayor, tríceps braquial, supinador 
largo, el esternocleidomastoideo, pectoral mayor, serrato mayor, recto abdominal 
mayor y el bíceps. 

6.1.2 Anatomía del tren superior 

6.1.2.1 Estructura muscular del tren superior 

 Trapecio y romboides: El músculo trapecio es un músculo ancho, plano, 
superficial se extiende desde el cuello a la región torácica en la cara posterior del 
cuello y el tronco. El músculo se divide en tres partes: descendente (superior), 
ascendente (inferior) y media. El músculo contribuye al ritmo escápula humeral a 
través de la unión de la clavícula y la escápula, y al equilibrio de la cabeza a través 
del control muscular de la columna cervical. 

Funciones: los músculos superficiales de la espalda (trapecio, dorsal ancho, 
romboides, elevador de la escápula, serrato anterior) contribuyen a la extensión y 
flexión lateral del esqueleto axial. Los músculos extensores cervicales (trapecio 
descendente y espina cervical) compensan el tirón de la gravedad en la cabeza, ya 

https://www.anatomiatopografica.com/huesos/clavicula/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/escapula/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/vertebras-cervicales/
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/dorsal-ancho/
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculos-romboides/
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculo-elevador-de-la-escapula/
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/serrato-mayor/
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que la cabeza tiende a flexionarse debido a su centro de gravedad anterior. 
(Anatomía Topográfica, s.f.) 

Figura 9. Trapecio 

Trapecio 

Nota: Trapecio. Tomado de: Anatomía topográfica. Copyright © Todos los derechos 
reservados (2020). https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculo-
trapecio/ 

 Romboides: los músculos romboides son dos músculos (romboides mayor y
menor) que normalmente se agrupan debido a su similitud funcional. Su ubicación
en la parte superior de la espalda y su apego a la escápula, lo convierten en un
punto de interés clínico, especialmente en poblaciones en las que la postura de la
parte superior del cuerpo es pobre. (Anatomía Topográfica, s.f.)

Función: aductor, rotador y elevador del omóplato. 

https://www.anatomiatopografica.com/huesos/escapula/
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Figura 10. Romboides 

Romboides 

 
 

Nota: Romboides. Tomado de: Anatomía topográfica. Copyright © Todos los 
derechos reservados (2020). 
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculos-romboides/ 

 Deltoides: permiten la elevación de los brazos. Las 3 porciones tradicionalmente 
definidas se deben a las diferentes acciones que realiza el deltoides, (Valdés, 
2013) que son: 

Anterior: se encarga principalmente de la flexión del hombro (llevar los brazos hacia 
delante). 

Media: se encarga principalmente de la abducción del hombro (abrir los brazos 
hacia los lados). 

Posterior: se encarga principalmente de la extensión del hombro (echar los brazos 
hacia atrás). 

  



51 

Figura 11. Deltoides 

Deltoides 

Nota: Deltoides. Tomado de: HSN BLOG Nutrición, Salud y deporte, A. Valdés. 
Copyright © 2020 HSN Store. https://www.hsnstore.com/blog/posicion-de-las-
manos-para-el-maximo-desarrollo-del-deltoides-posterior-pajaros/ 

 Dorsal mayor: el músculo dorsal ancho es el músculo más ancho del cuerpo
humano. Es relativamente delgado y cubre casi todos los músculos de la espalda
en el tronco posterior (excepto el trapecio). Junto con los redondo mayores forma el
pliegue axilar posterior en la axila donde es el más grueso y por lo tanto fácil de
palpar.

Este músculo sirve para la extensión, la abducción, la flexión y la rotación interna 
de la articulación del hombro. Trabaja junto con los músculos de la espalda y los 
apoya durante la flexión lateral de la columna lumbar. También provoca la rotación 
descendente de las escápulas durante un movimiento de tracción. (Anatomía 
Topográfica, s.f.) 

https://www.hsnstore.com/blog/posicion-de-las-manos-para-el-maximo-desarrollo-del-deltoides-posterior-pajaros/
https://www.hsnstore.com/blog/posicion-de-las-manos-para-el-maximo-desarrollo-del-deltoides-posterior-pajaros/
https://www.anatomiatopografica.com/musculos
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculo-trapecio/
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculo-redondo-mayor/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/vertebras-lumbares/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/escapula/
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Figura 12. Dorsal mayor 

Dorsal mayor 

 
 

Nota: Dorsal mayor. Tomado de: Anatomía topográfica. Copyright © Todos los 
derechos reservados (2020). 
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/dorsal-ancho/ 

 Tríceps braquial: La cabeza interna del tríceps braquial aumenta de los dos 
puntos inferiores del brazo para insertar, junto con las otras dos cabezas del tríceps, 
en el olécranon del cúbito. 

Acciones de la cabeza interna del músculo tríceps braquial: extiende el antebrazo 
en el codo. 

  

https://www.anatomiatopografica.com/huesos/hueso-cubito-ulna/
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Figura 13. Tríceps braquial 

Tríceps braquial 

 

Nota: Tríceps braquial. Tomado de: Anatomía topográfica. Copyright © Todos los 
derechos reservados (2020). 
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculo-triceps-braquial/#  

 Supinador largo: la función principal del músculo supinador es supinar la parte 
superior del brazo, es decir, girar la mano en una posición tal que la palma apunte 
hacia arriba. De esta manera, el bíceps braquial, llamado simplemente bíceps, es 
capaz de realizar movimientos. 

Sin embargo, esto es posible debido a su capacidad para girar el radio. La 
coordinación de estos dos grupos de ayudas musculares en la rotación del 
antebrazo y flexión del codo. En caso de que exista alguna forma de resistencia, el 
músculo del antebrazo asume activamente la carga pesada. 

  

https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculo-triceps-braquial/
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculo-biceps-braquial/
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Figura 14. Supinador largo 

Supinador largo 

 

Nota: Supinador largo. Tomado de: Anatomía topográfica. Copyright © Todos los 
derechos reservados (2020). 
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/supinador/   

 Esternocleidomastoideo: Músculo esternocleidomastoideo es un músculo del 
cuello de dos cabezas, que se adhiere al manubrio del esternón, la clavícula (cleido) 
y el proceso mastoideo del hueso temporal. 

Funciones del esternocleidomastoideo: una contracción unilateral del músculo 
esternocleidomastoideo flexiona la columna vertebral cervical al mismo lado (flexión 
lateral) y gira la cabeza al lado opuesto. Una contracción bilateral eleva la cabeza 
dorsalmente extendiendo las articulaciones cervicales superiores. 

Al mismo tiempo, flexiona la columna cervical inferior causando una flexión general 
del cuello hacia el tórax. Si la cabeza es fija, eleva el esternón y la clavícula y, por 
lo tanto, expande la cavidad torácica (músculo inspiratorio de la respiración). 

  

https://www.anatomiatopografica.com/musculos/supinador/
https://www.anatomiatopografica.com/musculos
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/esternon/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/clavicula/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/hueso-temporal/apofisis-mastoides/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/hueso-temporal
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/vertebras-cervicales/
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Figura 15. Esternocleidomastoideo 

Esternocleidomastoideo 

Nota: Esternocleidomastoideo. Tomado de: Anatomía topográfica. Copyright © 
Todos los derechos reservados (2020). 
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculo-esternocleidomastoideo    

 Pectoral mayor: el músculo pectoral mayor es un músculo grueso, en forma de
abanico que contribuye al movimiento toraco braquial. Consiste en una parte
clavicular y una parte esternal, ambos convergiendo a un tendón plano que inserta
en el húmero. Es inervado por los nervios pectorales medial y lateral.

Funciones: cabeza clavicular: Flexiona el brazo en la articulación del hombro 
(glenohumeral). 

Cabeza esternal: Extiende el brazo en la articulación del hombro (glenohumeral) 
desde una posición flexionada. 

Ambas cabezas trabajando juntas: Gira medialmente el brazo en la articulación 
del hombro (glenohumeral). Aducción del brazo en la articulación del hombro 
(glenohumeral). 

https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculo-esternocleidomastoideo
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculos-rectos-del-abdomen/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/hueso-humero/
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Figura 16. Pectoral mayor 

Pectoral mayor 

 

Nota: Pectoral mayor. Tomado de: Anatomía topográfica. Copyright © Todos los 
derechos reservados (2020). 
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculo-pectoral-mayor/  

 Serrato mayor: el músculo serrato mayor o serrato anterior surge de la pared 
torácica lateral como ocho interdigitaciones de músculo que se extienden hacia 
atrás alrededor de la pared torácica, debajo de la escápula para insertarse en la 
escápula medial. 

En los cuerpos atléticos el músculo puede ser incluso visible a simple vista a lo largo 
de las costillas debajo de la axila. 

Funciones: La contracción del músculo serrato mayor conduce a un movimiento 
ventrolateral del omóplato a lo largo de las costillas. Debido al tirón de la parte 
inferior en el omóplato más bajo, el empalme de hombro se cambia de puesto 
superior. Este desplazamiento ahora permite elevar el brazo por encima de 90 ° 
(elevación). 

En contraste la parte superior deprime el omóplato y actúa así antagónico. Otra 
función del serrato anterior es la estabilización activa del omóplato dentro del 
hombro. Finalmente, en un omóplato fijo el músculo levanta las costillas y actúa 
como músculo inspiratorio accesorio. 

  

https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculo-pectoral-mayor/
https://www.anatomiatopografica.com/musculos
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/escapula/
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Figura 17. Serrato mayor 

Serrato mayor 

Nota: Pectoral mayor. Tomado de: Anatomía topográfica. Copyright © Todos los 
derechos reservados (2020). 
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/serrato-mayor/ 

 Recto mayor del abdomen: el músculo en sí es un flexor de la columna
vertebral, y también actúa como un músculo accesorio de la respiración. Comprime
el abdomen, lo que eleva aún más el diafragma debido al desplazamiento superior
del contenido abdominal, lo que permite que se libere más aire durante la
exhalación.

https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculo-diafragma/
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Figura 18. Recto mayor del abdomen  

Recto mayor del abdomen 

 

Nota: Recto mayor del abdomen. Tomado de: Anatomía topográfica. Copyright © 
Todos los derechos reservados (2020). 
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculos-rectos-del-abdomen/   

 Bíceps braquial: El músculo bíceps braquial es uno de los principales músculos 
del brazo. Su origen e inserción actúa tanto en la articulación del hombro como en 
la del codo, por lo que este músculo participa en la mayoría de los movimientos del 
brazo. 

Funciones: el músculo bíceps braquial es un músculo de dos articulaciones. En la 
articulación del hombro, ambas cabezas musculares ejecutan parcialmente 
movimientos opuestos. La cabeza larga separa el brazo del tronco (abducción) y lo 
gira hacia adentro (rotación hacia adentro) mientras que la cabeza corta tira del 
brazo hacia atrás hacia el tronco (aducción). Cuando ambas cabezas se contraen 
simultáneamente conduce a una flexión del brazo. 

En la articulación del codo, el músculo bíceps braquial dobla el antebrazo (flexión) 
y lo gira hacia afuera (supinación). La supinación es más poderosa en un codo 
flexionado. Además de las funciones de movimiento, el bíceps tiene la importante 
tarea de apoyar la cabeza del húmero dentro de la articulación del hombro. 

  

https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculos-rectos-del-abdomen/
https://www.anatomiatopografica.com/musculos
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/hueso-humero/
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Figura 19. Bíceps braquial 

Bíceps braquial 

Nota: Bíceps braquial. Tomado de: Anatomía topográfica. Copyright © Todos los 
derechos reservados (2020). 
https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculo-biceps-braquial/   

6.1.2.2 Estructura ósea del tren superior 

 Escápula: La escápula, también conocida como omóplato, es un hueso
triangular plano situado en la parte posterior del tronco y reside en la superficie
posterior de las costillas de dos a siete.

Función: la escápula es importante ya que funciona como punto de unión para un 
número de músculos que componen el brazo y el hombro. También se articula con 
el húmero y la clavícula, formando la articulación glenohumeral (hombro) y la 
acromioclavicular respectivamente. (Anatomía Topográfica, s.f.) 

https://www.anatomiatopografica.com/musculos/musculo-biceps-braquial/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/las-costillas-del-cuerpo-humano/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/hueso-humero/
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Figura 20. Escápula 

Escápula 

 

Nota: Escápula. Tomado de: Anatomía topográfica. Copyright © Todos los derechos 
reservados (2020). https://www.anatomiatopografica.com/huesos/escapula/  

 Clavícula: La clavícula es un hueso largo situado en la parte anterosuperior del 
tórax. Se extiende del esternón al acromion, siguiendo una dirección oblicua lateral 
y posteriormente. 

Tiene en su efecto dos curvaturas; una medial que es cóncava posteriormente, y 
otra lateral, menos extensa que la anterior, que es cóncava anteriormente.  

Figura 21. Clavícula 

Clavícula 

 

Nota: Clavícula. Tomado de: Anatomía topográfica. Copyright © Todos los derechos 
reservados (2020). https://www.anatomiatopografica.com/huesos/clavicula/ 

https://www.anatomiatopografica.com/huesos/escapula/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/esternon/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/clavicula/


61 

 Húmero: es el hueso más largo y más grande de las extremidades superiores.
Consiste en un extremo proximal (epífisis proximal), un eje o diáfisis y un extremo
distal (epífisis distal)

El húmero se articula con la escápula proximalmente en la articulación glenohumeral 
por lo que participa en los movimientos del hombro (articulación del hombro). 
Además, el húmero tiene articulaciones distales con el radio y el cúbito en la 
articulación del codo. 

Figura 22. Húmero 

Húmero 

Nota: Húmero. Tomado de: Anatomía topográfica. Copyright © Todos los derechos 
reservados (2020). https://www.anatomiatopografica.com/huesos/hueso-humero/  

 Radio: el hueso radio es un hueso largo en el antebrazo. Se encuentra
lateralmente y paralelo al cúbito, el segundo de los huesos del antebrazo.

El radio gira alrededor del cúbito para producir movimiento en las articulaciones 
radio-cubitales proximales y distales. 

https://www.anatomiatopografica.com/huesos/escapula/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/hueso-radio/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/hueso-cubito-ulna/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/hueso-humero/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/hueso-cubito-ulna/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/


62 

Figura 23. Radio 

Radio  

 
 
Nota: Radio. Tomado de: Anatomía topográfica. Copyright © Todos los derechos 
reservados (2020). https://www.anatomiatopografica.com/huesos/hueso-radio/ 

 Cúbito: el hueso cúbito (ulna) es el hueso estabilizador del antebrazo, y de los 
dos huesos del antebrazo es el más largo y medial. 

Su extremo proximal, de mayor tamaño, se ha especializado para articularse con el 
húmero de forma proximal y con la cabeza del radio lateralmente. (Anatomía 
Topográfica, s.f.) 

Figura 24. Cúbito  

Cúbito 

 
 
Nota: Cúbito. Tomado de: definición.de. Copyright © 2008-2020 - Definicion.de. 
https://definicion.de/cubito/  

https://www.anatomiatopografica.com/huesos/hueso-radio/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/hueso-radio/
https://definicion.de/cubito/
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 Metacarpiano: los huesos metacarpianos también llamados metacarpo son
cinco huesos largos de la mano entre los huesos del carpo y las falanges proximales
de la mano que forman la mayor parte de la palma.

Figura 25. Metacarpiano 

Metacarpiano 

Nota: Metacarpiano. Tomado de: Anatomía topográfica. Copyright © Todos los 
derechos reservados (2020). 
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/metacarpianos/  

6.1.3 Caracterización de los sistemas objetuales 

6.1.3.1 Estado del arte 

Para la realización del estado del arte del proyecto se analizarán diferentes aspectos 
de otros proyectos o artefactos ya existentes, los cuales se asemejan en un gran 
porcentaje a la posible finalidad del proyecto cursante. Para esto se tendrán en 
cuenta diferentes requerimientos que permitan la selección de cada uno de los 
referentes para así proseguir con el análisis detallado de cada uno de los 
seleccionados. 

Para la selección se tendrán en cuenta que los artefactos o productos tengan las 
principales características: 

 Los artefactos deben ser utilizados tanto por adultos jóvenes o adultos, sin
importar el sexo.

https://www.anatomiatopografica.com/huesos/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/huesos-carpianos
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/falanges-de-las-manos/
https://www.anatomiatopografica.com/huesos/metacarpianos/
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 El artefacto se encuentre en espacios públicos o en su defecto que sea 
transportable y se pueda utilizar en diferentes espacios a disposición de cada 
necesidad. 

 Que los artefactos estén destinados y usados por personas en situación de 
discapacidad que se movilizan en silla de ruedas. 

 Para el análisis de los referentes se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 
lenguaje formal de los artefactos, su morfología. Aspectos mecánicos del producto, 
es decir, su manera de funcionar en la interacción con los usuarios y por últimos 
determinar aspectos de ergonomía y seguridad de los artefactos. Con el fin de 
establecer una variable de ventajas y desventajas de los referentes. 

Referente 1 

Figura 26. Biosaludable incluyente 

Biosaludable incluyente 

 

Nota: Parque Bio saludable incluyente. Tomado de: Manual de elementos 
complementarios del espacio público MECOEP (p.154),  DAPM. Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2017, primera edición E-Book: Santiago de Cali. Reservados todos 
los derechos. 

  



65 

 Análisis morfológico

La maquinaria Biosaludable (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018) consta con un 
soporte único de forma rectangular el cual se extruye en dirección vertical 
ascendente, de la cual, salen dos extensiones cilíndricas en forma de “z” para cada 
una de las dos actividades destinadas en dicha máquina. Estas extensiones parten 
desde la unión por parte de cuatro orificios y mediante el uso de tornillos que 
permiten el ensamble de la base rectangular, la cual está soldada a la extensión 
cilíndrica. 

Rueda giratoria: se extiende una extrusión cilíndrica en dirección descendente la 
cual ensambla con una toroide junto con tres soportes cilíndricos desde la toroide 
hasta el punto central en forma ascendente, obteniendo así una forma semi cónica. 

Extensión de brazos: Se extienden dos extrusiones cilíndricas perpendicularmente 
a la extrusión cilíndrica que las soportan, formando una unión tipo “C”, la cual facilita 
el agarre para ambas manos mediante dos lazos que se encuentran unidos a la 
parte final de la extrusión cilíndrica lateral. Esta última parte tiene una sustracción 
cilíndrica la cual permite entrar los lazos. Por último, ambas tienen superficies lisas 
en la totalidad de su estructura, lo cual permite la limpieza y el sostenimiento de las 
mismas de una mejor forma. 

 Análisis mecánico

Rueda giratoria: Su funcionamiento mecánico parte desde un eje que permite la 
rotación libre de la toroide cilíndrica permitiendo a los usuarios realizar movimientos 
de rotación del toroide. 

Extensión de brazo: Para la mecánica de la extensión de brazos se utilizan 
mecanismos de polea los cuales generan diferentes grados de resistencias y 
contracción según el trayecto, la intensidad, la fuerza, la dirección y el 
posicionamiento de los brazos. Estas actividades son realizadas mediante fuerzas 
de rozamiento o de fricción.  

 Análisis ergonómico y de seguridad

Rueda giratoria: Las superficies de la toroide o rueda son vulnerables al estado 
climático lo cual podría afectar el hacinamiento de los usuarios a la hora de realizar 
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los diferentes agarres y movimientos, ocasionando desplazamientos no medidos 
(resbalones) y posibles golpes. 

La rueda se encuentra en una posición muy alta acorde a las medidas establecidas 
en las vistas del Mecoep, lo cual podría generar alteraciones o molestias en 
hombros, trapecios y la espalda. 

Extensión de brazo: No se permite observar que tipo de agarre tiene la polea 
(supino, prono, alternado o neutro), sin embargo, la polea permite realizar 
movimientos repetitivos constantes aplicando resistencia que pueden aportar a la 
obtención de fuerza y musculatura, además de utilizar las articulaciones 
constantemente. En ambos casos de la estructura Biosaludable es posible observar 
que los usuarios no tienen la facilidad de estar perpendicular a las herramientas 
disponibles, lo cual los condiciona en algunos casos a retirar tu espalda del respaldo 
de la silla y así optar por posiciones o posturas que pueden llegar a ocasionar 
accidentes y lesiones. 

 Análisis de interacción: Las maquinarias Biosaludable en si no cuenta con un 
lenguaje informativo que permita guiar a los usuarios mediante gráficos, los cuales 
pueden ser de gran ayuda para realizar los ejercicios de manera óptima y segura, 
reduciendo los riesgos de errores y posibles accidentes o lesiones. 

Figura 27. Biosaludable incluyente 

Biosaludable incluyente 

 
Nota. Parque Bio saludable incluyente. Tomado de: Manual de elementos 
complementarios del espacio público MECOEP (p.155),  DAPM. Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2017, primera edición E-Book: Santiago de Cali. Reservados todos 
los derechos. 
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 Análisis morfológico: el sistema biosaludable expuesto en la figura 81 consta
de 3 partes, partiendo desde un soporte central extruido en forma de cubo y de
manera ascendente hasta una altura de 2,02 m, tres extensiones cilíndricas y 3
toroides con uniones de cilindros extruidos que interceptan con el centro
dimensional y eje de cada una de las toroides. La toroide de dimensiones mayores
consta de dos agarres cilíndricos acomodados de manera alineada, mientras que
las toroides dimensionalmente más pequeñas poseen un solo agarre cilíndrico.

Volante de brazo: parte desde una base rectangular la cual tiene cuatro (4) orificios 
que permiten la adhesión de la base secundaria a la base principal de la maquinaria. 
Empleando mediante una soldadura de una extrusión cilíndrica la cual tiene una 
sustracción cilíndrica de medida inferior a la exterior para permitir el ensamble del 
eje central del toroide mayor, el cual tiene seis (6) parales cilíndricos de unión entre 
el toroide exterior y el cilindro que funciona como eje y centro. Además, el volante 
de brazo cuenta con dos agarres formalmente cilíndricos y con rotación sobre su 
propio eje. 

Volante Taiji: parte desde una base rectangular la cual tiene cuatro (4) orificios que 
permiten la adhesión de la base secundaria a la base principal de la maquinaria, de 
la cual parte la unión de una extrusión cilíndrica con el lenguaje formal tipo “c” de 
superficie lisa con una inclinación ascendente de 45 grados. La extrusión cilíndrica 
se une con las dos toroides de superficie lisa, las cuales tienen 4 parales de 
morfología cilíndrica dando puntos de apoyo entre la toroide exterior y la extrusión 
cilíndrica que participa como eje. Por último, cada toroide tiene un agarre cilíndrico 
cuya forma ha sido modificada mediante extracciones de forma que se acoplen la 
morfología natural de los dedos de la mano, permitiendo un hacinamiento o agarre 
correcto. 

 Análisis Mecánico: ambas secciones de la máquina trabajan mediante el
principio de rotación el cual es provocado por la intervención de una fuerza humana
que involucra particularmente las extremidades superiores de los usuarios. Esta
rotación provocada por la fuerza humana se facilita mediante en ensamble o unión
“macho-hembra” que permiten el movimiento rotativo dependiente para la
realización de los ejercicios destinados.

 Análisis Ergonómico y de seguridad: Ambas maquinarias presentan
accesibilidad aceptable para la usabilidad de las mismas, sin embargo, el volante
de brazo al tener dos agarres en posiciones contrarios puede generar golpes o
“choques” ya sea con la pierna de los usuarios, como con la silla de ruedas. Por otro
lado, ambas maquinarias gozan de agarres ergonómicos que facilitan el
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hacinamiento de estos mismos para facilitar la usabilidad, prevenir riesgos durante 
el uso y finalmente realizar los ejercicios de manera correcta. 

 Análisis de Interacción: Nuevamente se presenta carencia de un lenguaje 
informativo tanto del cómo se deben realizar los ejercicios, como de los periodos de 
tiempos, descansos, estiramientos y las cantidades de ejercicios a emplear según 
las intenciones de cada usuario.  

 Referente 2 

Invictus Active Trainer (Invictus Active, s.f.) es una creación de Paul Cooksey y Scott 
Smith, fundadores de la compañía y usuarios activos de sillas de ruedas. El equipo 
de ejercicios para usuarios de sillas de ruedas no era móvil, liviano o fácil de 
encontrar, por lo que desarrollaron su propio producto, el Invictus Active Trainer, 
una cinta de correr para sillas de ruedas. 

Este artefacto busca ser inclusivo, está idealmente listo para usar y encajar 
directamente en cualquier entorno de gimnasio, lo que le permite dar un paso muy 
grande hacia una aptitud física accesible para todo el mundo. 

Figura 28. Invictus Active Trainer 

Invictus Active Trainer 

 

Nota: Artefacto diseñado de actividad cardio vascular para discapacitados. Tomado 
de: Invictus Active lifestyle solutions. P. Cooksey y S. Smith. 
https://www.invictusactive.com/inclusive-fitness-solution/   

 Análisis morfológico: para la conformación de este artefacto deportivo se 
implementan rampas cuya forma consta de un polígono irregular de cuatro lados 

https://www.invictusactive.com/inclusive-fitness-solution/
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inclinada, cuya superficie tiene superposiciones que configuran un patrón formal 
que permite la adhesión de las llantas a la superficie y dos topes en los bordes 
laterales que permiten un lenguaje comunicativo e indicativo de dirección y 
seguridad. 

Para la parte posterior, el Invictus Active Trainer consta de dos cilindros de 
superficie lisa y con aspectos relucientes, los cuales están soportados por dos 
parales verticales y dos ejerces de rotación por cada extremo de los cilindros. 

Por último, el producto tiene una palanca de morfología cilíndrica que ensambla con 
los cilindros rodantes para cumplir la función de frena, esta palanca consta en su 
parte superior de un agarre cuyo lenguaje formal opta diferentes formas que se 
acoplan con la mano humana para facilitar su agarre, además posee una superficie 
texturizada para evitar deslices manuales la hora de accionar el freno, la cual se 
encuentra unida en forma perpendicular a la palanca. 

 Análisis Mecánico: el Active Trainer funciona mediante el principio que utilizan
los entrenos para bicicletas fijas en espacios cerrados, el cual consta del soporte de
las ruedas traseras de la silla mediante dos cilindros rotativos que soportan y
permiten que las ruedas de la silla giren sobre su propio eje sin permitir un
desplazamiento frontal, lateral o en reversa. Estos cilindros se accionan mediante
la acción mecánica del freno de mano, la cual permite poder a disposición la rotación
de cada cilindro.

 Análisis Ergonómico y Seguridad: desde la parte ergonómica del producto se
pueden observar elementos tales como la palanca de freno la cual cuenta con
superficies texturizadas y morfología pertinente para el agarre y accionar de dicha
palanca sin llegar a causar molestias, accidentes, ni mucho menos lesiones. Por
otro lado, la superficie texturizada que es utilizada como rampa permite acrecentar
el valor del artefacto debido a reducción de riesgos que ofrece mediante su
superficie texturizada, la cual reduce deslizamiento y resbalones por parte de la
persona y de la silla. Sin embargo, la parte posterior del Active Trainer cuenta con
una falencia poco controlable desde la usabilidad del usuario, partiendo desde que
el producto no cuenta con tope trasero que prevé un posible accidente por una
fuerza desmedida por parte del usuario.

 Análisis de interacción:  los usuarios dentro de la utilización del producto les
permite interactuar con un número considerable de músculos, entre ellos los
hombros y los pectorales. Por otro lado, permite tener en compañía, es decir,
permite que el ejercicio pueda ser realizado en un entorno social y acompañado, lo
cual posibilita el acercamiento social y el progreso individual.
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 Referente 3  

Sistema Isométrico de entrenamiento para el mejoramiento de las actividades 
físicas dictadas dentro de los gimnasios especializados de la ciudad de Medellín, 
mediante un artefacto para las personas en situación de discapacidad motriz, 
ubicados en los bajos del coliseo Iván de Bedout. (González Ortega & Torres, 2016)  

Figura 29. Sistema Isométrico de entrenamiento 

Sistema Isométrico de entrenamiento 

 

Nota: Sistema Isométrico de entrenamiento para personas con discapacidad en 
gimnasios. Tomado de: González Ortega, J.T y Torres, J.A (2016) SEI: Sistema 
Isométrico de Entrenamiento [Tesis de pregrado] Universidad De San Buenaventura 
Medellín.http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3384/1/Sistema_Isomet
rico_Entrenamiento%20_Gonzalez_2016.pdf  

 Análisis morfológico: dentro de la morfología del producto se puede observar 
el uso característico de formas cilíndricas y de circunferencia en su totalidad. 
Iniciando desde la base del artefacto se encuentra compuesta por una plataforma 
circular hueca, cuya superficie es lisa y tiene una leve inclinación en su contorno 
para facilitar el acceso a esta misma y una estructura en “Y” que permite la unión 
de las tres partes en las que se divide la superficie. Conjunto a esta estructura de 
unión se encuentra una pieza cilíndrica hueca la cual sostiene la banda elástica, 
también de forma cilíndrica, la cual va desde la base hasta el punto más alto del 
producto, siendo tapada por el armazón exterior de la parte superior. Por último, la 

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3384/1/Sistema_Isometrico_Entrenamiento%20_Gonzalez_2016.pdf
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3384/1/Sistema_Isometrico_Entrenamiento%20_Gonzalez_2016.pdf
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estructura cuenta con un cilindro huevo en la parte central de la banda elástica, cuya 
superficie es lisa. 

 Análisis Mecánico: dentro de la mecánica del producto se obtiene información
respecto a fuerzas de empuje emitidas por fuerzas humanas desde el cilindro o
parte central, o desde el armazón superior y fuerzas de elasticidad por parte de la
banda elástica.

Funciona de acuerdo a una fuerza de empuje y una contrafuerza la cual es emitida 
por la elasticidad de la banda a la hora de empujarla. 

 Análisis Ergonómico y Seguridad: dentro de aspectos ergonómicos y
antropométricos el sistema isométrico de entrenamiento ofrece diferentes
variabilidades de uso y de ejercicios en los cuales puede facilitar la ejercitación de
diferentes músculos del tren superior tanto para personas discapacitadas como para
aquellos que no.

Sin embargo, las superficies lisas tanto del armazón como de la parte central del 
sistema al estar en un contexto deportivo y diferentes segregaciones corporales 
pueden tener el riesgo de tener contacto y convertir esas superficies lisas en 
posibles superficies poco adecuadas para recibir un agarre propicio para la 
realización de los ejercicios. Lo que conllevarían a posibles golpes debido a la fuerza 
de retroceso que carga la banda elástica. 

 Análisis de Interacción: el sistema isométrico permite la unión hasta de tres
personas las cuales pueden trabajar de manera cooperativa, integrando personas
de diferentes cualidades físicas y aportando desde lo deportivo.
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 Referente 4  

East Point Reserve (City of Darwin, 2020) es un parque de estaciones de ejercicio 
ubicadas junto al camino compartido con vista a la Bahía de Fannie, Australia. 

Figura 30. East Point Reserve 

East Point Reserve 

 

Nota: Parque incluyente. Tomado de: City of Darwin. Todo el contenido © 2020 City 
of Darwin Todos los derechos reservados. 
https://www.darwin.nt.gov.au/explore/facilities/outdoor-exercise/east-point  

Estas estaciones de ejercicio se encuentran ubicadas cerca de bloques de servicios, 
parques infantiles y estacionamientos, e incluyen paneles de información y caída de 
goma para un uso seguro. 

Las estaciones de ejercicio de East Point están pensadas para la accesibilidad de 
todos. 

Estación de entrenamiento de la calle 

Esta estación ofrece una gama de componentes versátiles de entrenamiento de 
peso corporal para usuarios con discapacidades y sillas de ruedas. Con cerca de 
200 m2 de espacio de entrenamiento, esta estación es totalmente inclusiva, con una 
rampa de acceso para discapacitados ubicada directamente frente a dos bahías de 

https://www.darwin.nt.gov.au/explore/facilities/outdoor-exercise/east-point
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estacionamiento dedicadas para discapacitados dentro de un estacionamiento 
gratuito. 

Esta estación cuenta con: postes verticales, estaciones de barra de inmersión, 
barras de anillo, multibar, ala voladiza, barra triple, escalera vertical, escalera 
horizontal, titular de la bolsa de boxeo, plataforma Speed Bag, sillón de ruedas Dip 
/ Chin-up Combo, silla de ruedas Multibar, banco de inmersión y banco Jump-up / 
Relax. 

Estación de estiramiento y fortalecimiento 

La zona de estiramiento y fortalecimiento cuenta con diferentes estructuras como: 
poste vertical, barras bajas a varias alturas, barra de bóveda y bancos bajos a varias 
alturas. 

 Análisis Morfológico: dentro de las secciones del parque que se pueden 
observar que están destinadas para personas con discapacidad se encuentra una 
infraestructura que logra soportar el peso de las personas para desarrollar diferentes 
tipos de ejercicios, esta infraestructura cuenta con seis (6) soportes en forma de 
hexaedros extruidos de manera ascendente. Esta estructura cuenta con dos partes, 
las cuales se unen en los dos soportes de la zona media, que también son dos (2) 
hexaedros extruidos de manera ascendente con el doble de altura a los 
anteriormente mencionados. 

La parte inicial de la estructura, donde se encuentra el usuario suspendido del suelo 
mediante la fuerza que ejerce en sus brazos, se encuentra estructurada por dos 
uniones de los dos soportes hexagonales de color amarillo mediante una extrusión 
cilíndrica de color negro y textura rugosa. Dicho cilindro cuenta con una base 
rectangular de poco grosor la cual se encuentra soldada. Además, el cilindro se 
encuentra en dirección perpendicular al eje x del soporte, tomando un cambio de 
dirección a manera de apertura, aproximadamente de 30 grados hasta llegar al 
segundo soporte hexagonal amarillo. 

Dicha configuración se repite o refleja de manera paralela para generar los dos 
soportes que permiten la realización de las actividades deportivas. 

En la parte posterior de la infraestructura está conformada desde los dos soportes 
centrales y dos cilindros extruidos que van en dirección descendente hasta unirse 
mediante cuatro tornillos los cuales ensamblan desde cuatro orificios de los soportes 
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posteriores, los cuales tienen un tercio (1/3) de dimensión respecto a los soportes 
del medio. Dichos cilindros presentan cuatro adiciones formales en diferentes 
distancias del cilindro extruido, estas adiciones parte en forma curva y en una 
dirección orientada hacia el exterior de la estructura. 

 Análisis Mecánico: para este artefacto se puede observar que no hay ninguna 
acción mecánica, todas las actividades deportivas son desarrolladas mediante la 
acción de la fuerza humana ejercida por los usuarios. 

 Análisis Ergonómico y Seguridad: desde el análisis ergonómico los usuarios 
discapacitados pueden realizar diferentes ejercicios que estén acordes al estado 
físico en el que se encuentren. 

Las características formales y de texturas de las zonas que se prestan para los 
agarres permiten una mayor seguridad, lo cual puede prevenir deslizamiento y 
accidentes. 

Desde los aspectos de seguridad esta infraestructura deja abierto muchas 
posibilidades de riesgo, teniendo en cuenta que los posibles ejercicios a desarrollar 
dependen estrictamente de las capacidades físico musculares de los usuarios y no 
de la estructura, en la mayoría de los posibles casos. 

 Análisis de Interacción: en aspectos de interacción el parque East Point cuenta 
con valores importantes partiendo desde el concepto de integración de personas 
con cualquier cualidad física, agrupándolos en un espacio inclusivo que permite la 
realización de diferentes actividades deportivas dentro de un entorno comunitario. 

 Referente 5  

Disabled Combo (FreshAir Fitness, 2020) ha sido desarrollado para personas en 
silla de ruedas. Su diseño inteligente permite al usuario colocar su silla debajo del 
marco para un entrenamiento dual de la parte superior del cuerpo. Compuesto por 
un Chest Press en un lado y un Pull Down Challenger en el otro, los usuarios pueden 
hacer ejercicio individualmente o en parejas para un entrenamiento más sociable y 
motivador. 
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Figura 31. Disabled Combo 

Disabled Combo 

Nota: Maquinaría para personas con discapacidad. Tomado de: Fresh Air Fitness. 
© 2016-2020 Fresh Air Fitness - Especialistas en equipos de gimnasio al aire libre. 
https://www.freshairfitness.co.uk/our-products/disabled-combo  

Facilitando el fortalecimiento de pectorales, brazos, desarrollo de fuerza en los 
dorsales y espalda, y aumento de flexibilidad. Estos mecanismos están 
desarrollados para 1 o 2 usuarios, los cuales son aptos para usuarios a partir de 11 
años. 

Este producto viene con una garantía de 25 años en piezas estructurales, una 
garantía de 5 años en pintura y acabados y una garantía de 2 años en rodamientos 
y piezas móviles. Las piezas y accesorios de plástico están cubiertos por 1 año. 

Todos los gimnasios para exteriores Fresh Air Fitness se producen bajo ISO9001 
para estándares y gestión de calidad, y cumplen con los estándares de seguridad 
del Reino Unido EN 1176 y EN 16630. 

https://www.freshairfitness.co.uk/our-products/disabled-combo
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Figura 32. Grupos musculares Disabled Combo 

Grupos musculares Disabled Combo 

 

Nota: Grupos musculares accionados durante la actividad física en Disabled 
Combo. Tomado de: Fresh Air Fitness. © 2016-2020 Fresh Air Fitness - 
Especialistas en equipos de gimnasio al aire libre. 
https://www.freshairfitness.co.uk/our-products/disabled-combo  

Disabled Combo interactúa con diferentes grupos musculares como la espalda, los 
pectorales, hombros y brazos, y de forma secundaria la parte lumbar y la zona 
abdominal. 

Este artefacto cuenta con unas dimensiones de: peso (kg) 117, dimensiones 
estáticas - L x W x H (mm) 2140 x 840 x 2050 y dimensiones dinámicas - L x W x H 
(mm) 2140 x 840 x 2050. 

 Análisis Morfológico: el artefacto Disabled Combo parte desde una morfología 
asimétrica y dividida en dos sesiones de entrenamiento, las cuales están soportadas 
por un eje tubular de superficie lisa, una base en forma de toroide con un corte en 
transversal en forma de “chupa”, dos soportes estructurales triangulares en la parte 
superior y por último una cúpula en el tope superior de superficie lisa y curva. 

Desde la parte inferior del soporte central parten cuatro adiciones tubulares de 
superficie lisa, dos a cada lado y perpendiculares al eje del soporte central. Posterior 
a esto en cada lado de las adiciones, se adhieren dos elementos tubulares, 
paralelos uno de otro y en posición perpendicular a la anterior forma, es decir, 

https://www.freshairfitness.co.uk/our-products/disabled-combo
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configurando una unión en “t”. Finalizando con la estructuración rectangular 
mediante una lámina rectangular, unida en los extremos de las dos formas 
tubulares, tanto en un lado como en el otro, la cual cumple un factor comunicativo y 
delimitante del producto a la hora de indicar la posición correcta de la silla de ruedas. 

Prosiguiendo con la sección frontal de la máquina y de la imagen, se logra observar 
la estructuración o unión desde dos puntos, uno ubicado en la parte central y la 
parte superior. La unión central parte mediante el ensamble de una lámina 
redondeada, la cual tiene una alteración de forma curva, dejando la lámina con una 
forma de “c”, o que permite introducir la parte tubular y posterior a esto su unión a 
través de un eje que permite tanto su fijación como su rotación, así mismo como 
todas las uniones que se realizan en el artefacto. 

Disabled Combo cuenta con superficies lisas en su totalidad a diferencia de los 
cuatro agarres que tiene la máquina, estos presentan alteraciones formales, las 
cuales permiten un agarre correcto de la extensión de la máquina. Ambas secciones 
del artefacto cuentan con un contrapeso, cada uno, el cual consta de una estructura 
morfológica cilíndrica. Por último, la estructura en un 95% cuenta con un esquinas 
y aristas redondeadas y una cantidad reducida de color.  

 Análisis Mecánico: el principio mecánico de la máquina parte desde el
contrapeso ejercido por la pesa cilíndrica ubicada en la parte inferior y la acción
humana ejercida por los usuarios, ya sea tanto en fuerza de empuje como fuerza de
contracción. Las cuales actúan también gracias a la diversidad de ejes de
desplazamiento y rotación (tres en cada sección).

 Análisis Ergonómico y de Seguridad: el proyecto urbano cuenta con
características formales y una mecánica apropiada para prevenir accidentes o
posibles lesiones, partiendo desde los diferentes topes que actúan como valores de
seguridad, desde lo comunicativo y desde lo funcional, los agarres de hacinamiento
que permiten la utilización de los brazos mecánicos y los ejes de rotación que
permiten el accionar repetitivo de los ejercicios, los cuales generan tensión y
extensión en los diferentes músculos interesados a ejercitar.

 Análisis de Interacción: desde aspectos de interacción, la maquinaria cuenta
con valores agregados importantes, partiendo desde la posibilidad de inmersión en
diferentes entornos como parques biosaludables que se localizan en espacios
públicos, como en la aglomeración de diferentes personas de cualidades físicas
heterogéneas, las cuales tienen como propósito realizar algún tipo de actividad
deportiva o de recreación.
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Para la finalización del estudio de los diferentes referentes se encuentra una 
propuesta de infraestructura deportiva para parques públicos de la ciudad de 
Santiago de Cali, la cual fue suministrada bajo compromisos de confidencialidad por 
parte de la Secretaría de Deporte y Recreación debido a que se encuentra pausada 
su materialización por cuestiones de la pandemia. 

 Referente 6

Este referente es un parque biosaludable propuesto desde la interna de la 
Secretaria de Deporte y Recreación de Santiago de Cali, es cual cuenta con la 
inclusión de diferentes maquinarias deportivas destinadas para PcD que esten 
interesadas en realizar actividad física o actividad deportiva. 

Figura 33. Parque incluyente 

Parque incluyente 

Nota. Parque incluyente a realizar en un futuro en la ciudad de Cali.Tomadas de: 
Imágenes facilitadas por Helias Doncel, Secretaria de Deporte y Recreación de 
Santiago de Cali, 27 de junio (2020). 
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Figura 34. Parque incluyente 

Parque incluyente 

Nota. Parque incluyente a realizar en un futuro en la ciudad de Cali. Tomadas de: 
Imágenes facilitadas por Helias Doncel, Secretaria de Deporte y Recreación de 
Santiago de Cali, 27 de junio (2020). 

En dicha propuesta se evidencia la implementación de diferentes estructuras 
biosaludables que se han venido instalando en los diferentes parques públicos de 
la ciudad y de artefactos como el Invictus Active Trainer utilizado en países como 
Estados Unidos. Es decir, la propuesta realizada por la Secretaría consta de ciertas 
adaptaciones estructurales y posicionales para la configuración de un parque con 
intención de inclusividad. 

Una vez analizados los diferentes referentes utilizados para la actividad física de 
personas con discapacidad se prosigue a una investigación médica que involucre 
un estudio sobre la anatomía del cuerpo humano en su tren superior y un estadio 
esencial de los diferentes ejercicios y movimientos de actividad física básica para 
personas en situación de discapacidad de que movilizan en silla de ruedas. 

Finalmente, analizando y caracterizando a la población a tratar y la diversificación 
de las máquinas existentes, la cantidad de músculos en el tren superior y el gran 
número de posibles ejercicio a realizar por parte de una persona en situación de 
discapacidad, se determina la necesidad de diseñar un sistema objetual que cubra 
una cantidad considerable de músculos del tren superior, simplificando las 
diferentes actividades físicas, incentivando a los usuarios a la participación 
deportiva desde la disrupción y generando una innovación que permita el 
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acercamiento social por parte de la población a tratar, rompiendo diferentes 
percepciones culturales que evidencian exclusión. 

Razón por la cual se decide diseñar bajo el principio funcional y estético del salto en 
lazo o cuerda, debido a la optimización del tiempo, de ejercicios y su capacidad de 
abarcar un número considerable de músculos del tren superior. 

6.2 ANTROPOMETRÍA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. 

Dentro del análisis antropométrico se hizo una evaluación de las medidas 
antropométricas para asi poder establecer la dimensionalidad apropiada para cada 
uno de los diseños o propuestas, cumpliendo con factores ergonómicos, de 
usabilidad, utilidad y funcionalidad del sistema objetual diseñado y su interacción 
con la PcD. 

6.2.1 Carta antropométrica de personas de sexo masculino 
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Figura 35. Antropometría del sexo masculino 

Antropometría del sexo masculino 

Nota. Percentiles y medidas antropométricas. Tomado de: de la Vega Bustillos, E.J. 
Lopez Millan, F.O y Soto, S (2004) ANTROPOMETRÍA PARA DISCAPACITADOS. 
Sociedad de Ergonomistas de México, A.C. Memorias del Vi Congreso Internacional 
de Ergonomía. Universidad de Guanajuato. 
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Figura 36. Antropometría Masculina 

Antropometría masculina 

 

Nota. Percentiles y medidas antropométricas. Tomado de: de la Vega Bustillos, E.J. 
Lopez Millan, F.O y Soto, S (2004) ANTROPOMETRÍA PARA DISCAPACITADOS. 
Sociedad de Ergonomistas de México, A.C. Memorias del Vi Congreso Internacional 
de Ergonomía. Universidad de Guanajuato. 
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6.2.2 6Carta antropométrica de personas de sexo femenino 

Figura 37. Antropometría del sexo femenino 

Antropometría del sexo femenino 

Nota. Percentiles y medidas antropométricas. Tomado de: de la Vega Bustillos, E.J. 
López Millán, F.O y Soto, S (2004) ANTROPOMETRÍA PARA DISCAPACITADOS. 
Sociedad de Ergonomistas de México, A.C. Memorias del Vi Congreso Internacional 
de Ergonomía. Universidad de Guanajuato. 
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Figura 38. Antropometría del sexo femenino 

Antropometría del sexo femenino 

 

Nota. Percentiles y medidas antropométricas. Tomado de: de la Vega Bustillos, E.J. 
López Millán, F.O y Soto, S (2004) ANTROPOMETRÍA PARA DISCAPACITADOS. 
Sociedad de Ergonomistas de México, A.C. Memorias del Vi Congreso Internacional 
de Ergonomía. Universidad de Guanajuato. 

6.3 FORTALECIMIENTO MUSCULAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Para el acondicionamiento de los músculos del tren superior se necesitan realizar 
ejercicios que permitan el proceso tanto el fortalecimiento de los músculos como de 
la flexibilidad y movimientos de las articulaciones. 

El fortalecimiento es una técnica usada para hacer los músculos más fuertes. Esto 
se consigue a través de ejercicios de fortalecimiento o a través de actividades de la 
vida diaria donde trabajan los músculos. 

El fortalecimiento muscular es importante para ser independientes en las 
actividades de la vida diaria; lo mejor posible. En el caso de las personas con 
discapacidad en miembros inferiores y que se movilizan en silla de ruedas, este 
fortalecimiento muscular puede llegar a ser capaz de prever posibles lesiones en 
los diferentes músculos situados en el tren superior, como facilitar actividades 
cotidianas de dichas personas, preparandolas dentro un aspecto físico. (EcuRed, 
s.f.) 



85 

6.3.1 Técnicas de fortalecimiento 

 Existen tres vías para incrementar la fuerza de los muscular

 Incrementando las repeticiones.

 Incrementando la resistencia que se le pone al músculo. (peso).

 Actividades funcionales.

6.3.2 Incrementando las repeticiones 

 1. 10 contracciones musculares. Descanso de 20-30 segundos.

 2. 10 contracciones musculares. Descanso de 20-30 segundos.

 4. 10 contracciones musculares.

Este número puede ser ajustado según la fuerza de cada persona con discapacidad. 
El número deberá incrementarse progresivamente según las posibilidades de la 
persona. Cuando la persona sienta que está haciendo suficientes repeticiones con 
facilidad, puede empezar a incrementar la resistencia. 

Incrementando la resistencia que se le pone al músculo (peso). 

Se puede incrementar la resistencia cuando uno quiere fortalecer aún más los 
músculos. Existen diferentes formas de valorarla. 

Sin gravedad. Con la fuerza de gravedad como resistencia, poniendo una fuerza 
que haga resistencia (con la mano, una pesa o caucho) y aumentando la resistencia 
(peso y caucho). 

Según la revista Bikes World (2014) los seis mejor ejercicios para el fortalecimiento 
muscular del tren superior son los siguientes:  
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Abdominales: ejercicio clásico que ayuda a potenciar el core (musculatura 
completa del tronco), evitando problemas de espalda, estabilizando el abdomen y 
la cadera. Se recomienda trabajar por repeticiones, de 15 a 20  

Planchas: ejercicio trabajado por tiempo, entre 12 y 20 segundos en lugar de por 
repeticiones, con número similar de series 

Jalón al pecho: es un ejercicio de gimnasio que se recomienda practicar una vez 
por semana, incrementando la frecuencia en pretemporada. Se recomienda realizar 
de 2 a 3 series de 15 a 20 repeticiones. 

Flexión de codo con pesas: se puede realizar de pie o sentado y haciendo uso de 
mancuernas, barras o poleas. Utilizando el mismo número de series y repeticiones 
de los dos ejercicios anteriormente mencionados. 

Extensión de codo: es una variación del anterior ejercicio, extendiendo el brazo 
con la mancuerna hacia atrás para acabar de completar el estiramiento de todos los 
músculos del tronco y los brazos. Se deben hacer 3 series de 15-20 repeticiones 

Flexo-extensión de muñeca: importante acabar la rutina ejercitando muñeca y 
antebrazo para una buena postura sobre la bicicleta, sobre todo en las bajadas y en 
terreno pedregoso. Se realiza con mancuernas o barras y haremos 2 o 3 series de 
15-20 repeticiones cada una. 

6.4 ENTREVISTAS 

6.4.1 Entrevistas a profesionales  

Se planteó una entrevista semi estructurada y se envió a contactos referentes en el 
tema de discapacidad y deporte. Por metodologia de bola de nieve la entrevista fue 
diligenciada por diferentes profesionales interesados en el tema y se logró recoger 
la información de siete (7) fisioterapeutas y seis (6) profesionales en ciencias del 
deporte y la actividad física. Los resultados de las entrevistas son los siguientes: 
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 Pregunta Nro. 1

Dentro de los trece (13) profesionales y profesionales en formación encuestados se 
encuentra una mayoria de profesiones en la rama fisioterapia y otra parte dedicada 
al deporte paralímpico. 

Figura 39. Profesión de las personas entrevistadas 

Profesión de las personas entrevistadas 

Nota: Entrevista profesionales, pregunta nro.1. 

 Pregunta Nro. 2

¿Por qué es importante para las personas en situación de discapacidad realizar 
deporte? 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta son: 

 Mejora su condición física, ayuda a su bienestar mental y social.

 Para evitar enfermedades concomitantes y mayor limitación

 Aprovechamiento del tiempo libre Los más importante el deporte ese el mejor
camino de integración a la sociedad.
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 Potencializar sus capacidades físicas 

 Porque ofrece numerosos beneficios, favorece su integración social y ayuda en 
el proceso de rehabilitación. 

 Sostén del sistema osteo muscular (tono, flexibilidad) y condiciones aeróbicas. 

 mejorar calidad de vida física, mental, emocional - psicosocial 

 Realizar cualquier tipo de actividad física se convierte en una estimulación a nivel 
motor y mental, lo que genera constancia, fortaleza y capacidad de auto realizarse; 
así como convertirse en auto terapia. 

 Porque es la mejor estrategia de activación muscular en MS y de condición física 
general que permite un adecuado ritmo cardiovascular 

 Por salud, por diversión, por inclusión, por su patología origen de la 
discapacidad, por mejorar condición física 

 Porque realizar deporte ayuda a mantener la capacidad física y mejorarla. 

 Por qué además de mantener su salud física y mental les ayudan a socializar y 
a compartir con otros pares. 

 Les ayuda a mejorar físicamente, les ayuda a la interacción con otras personas, 
el estado de ánimo, a proyectarse, en sí mejora mucho en su calidad de vida 

 Pregunta Nro. 3  

¿Cuánto tiempo de ejercicio al día debe tener una persona en situación de 
discapacidad? 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta son variables debido a las diversidades 
de discapacidades y de los diferentes estados físicos en los que se pueda encontrar 
una persona con discapacidad. Sin embargo, se obtiene un promedio de tiempo el 
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cual oscila entre 30 minutos a 60 minutos según la capacidad muscular, ósea y 
cardiovascular de cada persona. 

 Pregunta Nro. 4 

¿Cuántas veces a la semana debe ejercitarse una persona en situación de 
discapacidad? 

Dentro de los entrevistados se logró obtener el dato de que las personas en 
situación de discapacidad deben desarrollar actividad física como mínimo tres (3) 
veces a la semana y un máximo de seis (6) veces a la semana, a excepción de los 
deportistas paralímpicos de alto rendimiento que se les recomienda por parte de los 
entrenadores entrenar todos los días de la semana. 

 Pregunta Nro. 5  

¿Qué tipos de ejercicios facilitan el calentamiento de los músculos del tren superior? 

Según el público entrevistado los ejercicios que facilitan el calentamiento muscular 
del tren superior son muy variables, dentro de los cuales se pueden realizar 
ejercicios como:  

 Movilidad articular, ejercicios para estimular la fuerza muscular (bíceps, tríceps, 
deltoides, trapecios) importante para la activación muscular de la zona lumbar, 
abdominal y core en general. 

 Aeróbicos. 

 Movilidad articular. 

 Entrenamiento aeróbico, fuerza - fortalecimiento, resistencia, estiramiento y 
enfriamiento. 

 Movilidad articular, isométrica y concéntrico cerrado o abierto. 
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 Ciclo ergometría 

 Pregunta Nro. 6 

¿Una rutina de ejercitación de músculos para personas que se movilizan en silla de 
ruedas de cuantos ejercicios debe constar?  

Según las respuestas obtenidas una persona con discapacidad que se moviliza en 
silla de ruedas debe tener una rutina de mínimo 4 ejercicios para cumplir la mayoría 
de los grupos musculares del tren superior del cuerpo. 

 Pregunta Nro. 7 

¿Qué tipos de movimientos existen? 

Existen diferentes tipos de movimientos dentro de los cuales se pueden encontrar 
los siguientes: Flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, aducción, 
abducción, inclinaciones, isométricos, isotónicos, peso corporal, pliometría, prono-
supinación, inversión y eversión, dorsiflexión, circunducción y aeróbicos. 

 Pregunta Nro. 8  

¿Cuánto deben durar los periodos de estiramiento por cada músculo? 

En promedio y acorde a la opinión de los diferentes expertos entrevistados, cada 
músculo debe tener un periodo de tiempo de diez (10) segundos a treinta (30) 
segundos. 

 Pregunta Nro. 9  

¿Qué rango de series y repeticiones debe tener una rutina para personas con este 
tipo de discapacidad? (Personas sin movilidad de tren inferior que se movilizan en 
silla de ruedas). 

En promedio de 3 a 4 series. 
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 Pregunta Nro. 10

¿Cuáles son los grupos musculares más importantes de ejercitar para una persona 
que se moviliza en silla de ruedas? 

Dentro de las respuestas obtenidas en esta pregunta se encuentra la respuesta del 
profesional en deporte y entrenador de atletismo paralimpico, Freiman Arias, en la 
cual describe la importancia de todos los grupos musculares (abdominales, 
hombros, bíceps, tríceps, trapecio, espalda y pectorales) para mantener un buen 
tono muscular en general. Esclareciendo que las personas en situación de 
discapacidad desarrollan más sus miembros superiores por movilidad y sin 
restricciones, resaltando que se debe realizar entrenamientos integrales que 
incluyan la totalidad del cuerpo. 

 Pregunta Nro. 11

¿Qué tipo de ejercicios debe realizar una persona que se moviliza en silla de ruedas 
para acondicionarse físicamente? 

Dentro de las respuestas obtenidas se pueden destacar las siguientes: 

 Entrenamiento funcional de miembros superiores, trabajar el Core, trabajo
abdominal y movilidad activa - asistida de miembros inferiores (con ayuda).

 Aeróbicos.

 Fuerza y resistencia.

 Isométrico.

 Pregunta Nro. 12

¿Cuáles son las posibles o frecuentes lesiones de una persona que se moviliza en 
silla de ruedas? 
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La cantidad de posibles lesiones son amplias para personas en situación de 
discapacidad, dentro de las cuales se destacan las siguientes: lumbalgia, manguito 
rotador, bursitis, luxaciones de hombro, lesión de muñeca o espalda, contracciones 
musculares, contusiones por caídas, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, úlceras 
por presión, epicondilitis medial y lateral. 

 Pregunta Nro. 13 

¿Qué tan importante es para una persona con discapacidad poder realizar sus 
ejercicios autónomamente?  

Se encuentra unanimidad en las respuestas ya que para todos los profesionales 
entrevistados el deporte autónomo es de vital importancia para el crecimiento y 
desarrollo tanto físico, como personal de cada una de las personas.   

 Pregunta Nro. 14  

Desde su perspectiva. ¿Qué tan pertinente es que una persona con discapacidad 
se ejercite en un entorno deportivo donde estén personas de diferentes cualidades 
físicas en un mismo tiempo y espacio? 

Dentro de los conceptos otorgados por los profesionales en áreas deportivas y de 
rehabilitación física o fisioterapia, se encuentra una inclinación predominante hacia 
la iniciativa o la postura de establecer espacios adaptados para cualquier persona, 
sea cual sea su cualidad física o la situación que presenten. Esto debido a la 
cantidad de posibles experiencias que se mueven vivir dentro de un espacio 
destinado a la recreación, a la actividad física o al deporte. Las cuales son 
enriquecedoras dentro del proceso formativa de cada una de las personas 
participantes. 
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Figura 40. Importancia de hacer ejercicio acompañado 

Importancia de hacer ejercicio acompañado 

Nota. Entrevista a profesionales, pregunta nro. 14. 

Una vez teniendo los datos brindados por los profesionales en temas de 
rehabilitación física y deporte se prosigue al desarrollo de un cuestionario virtual, el 
cual fue entregado a veinte (20) PcD que se movilizan en silla de ruedas para captar 
información relacionada a sus experiencias tanto con las maquinarias existentes, 
como a su experiencia con el deporte en general o la actividad física. 

Para la recolección de estos datos experimentales se estructuró un cuestionario de 
veinte (20) preguntas, los cuales registran datos cualitativos y cuantitativos de los 
usuarios a tratar. 

6.4.2 Entrevistas a PcD 

A continuación se presentarán los resultados correspondientes a la entrevista semi 
estructurada realizada a 18 PcD de la ciudad de Santiago de Cali, con el fin de 
recolectar y agrupar los datos obtenidos para asi caracterizar al usuario 
seleccionado. 
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 Pregunta Nro. 1  

¿Cuánto tiempo de su vida ha utilizado la silla de ruedas? 

Dentro de la población entrevistada se puede encontrar a personas las cuales tienen 
un control aceptable del manejo de su silla de ruedas, debido a la cantidad tiempo 
movilizándose en este medio. 

Figura 41. ¿Cuánto tiempo de su vida ha utilizado la silla de ruedas? 

¿Cuánto tiempo de su vida ha utilizado la silla de ruedas? 

 
Nota. Entrevista a PcD, pregunta nro. 1. 
 
 Pregunta Nro. 2 

Figura 42. Importancia del deporte en las actividades cotidianas 

Importancia del deporte en las actividades cotidianas 

 

Nota. Entrevista a PcD, pregunta nro. 2. 
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 Pregunta Nro. 3

¿Es para usted importante hacer actividad física? 

Figura 43. Importancia de la actividad física en PcD 

Importancia de la actividad física en PcD 

Nota. Entrevista a PcD, pregunta nro. 3. 

 Pregunta Nro. 4

¿Por qué es importante el deporte para usted? 

Las respuestas en esta pregunta fueron variables debido a las diferentes 
experiencias por parte de cada uno de los usuarios entrevistados con el deporte o 
las actividades físicas. Dentro de las respuestas obtenidas se pueden destacar los 
siguientes datos: 

 “Para mi salud”

 “Para ejercitar los músculos de mis manos y más”

 “Para mantenerse”
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 “Porque a pesar de la discapacidad, busco tratar lograr todo lo posible en 
independencia, hay que tratar en lo máximo de ser independiente, dentro de lo que 
cabe” 

 “Porque me ha ayudado a superarme a mí misma y ha fortalecido mi 
independencia en actividades cotidianas. Además, disfruto practicarlo y cada día 
quiero ser mejor que antes” 

 “Estar en forma y en buena salud” 

 “Mejorar mi movimiento” 

 “Para estar en una mejor actividad y no dejar que se me tuerzan las 
articulaciones” 

 “Porque me mantiene activa, evita que tenga problemas de salud, me divierto 
mucho” 

 “Porque es una de las maneras de poder estar activo, ya que no es conveniente 
y más en mi condición, entrar en un estado de sedentarismo” 

 “No es importante” 

 “Para controlar la espasticidad” 

 “Porque al mantener los músculos de la espalda activos no permiten que mis 
lesiones avancen porque necesito tener un buen estado físico para movilizarse en 
la silla de ruedas para hacer traslados de la silla al carro, a la cama, al mueble o al 
asiento y me llena de energía” 

 “Para mantener activo el cuerpo” 

 “Por salud” 

 “Bienestar general” 
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Las palabras o las expresiones más repetitivas dentro de las respuestas obtenidas 
fueron: salud, actividad, movilidad e independencia. Las cuales pueden describir de 
manera concreta las aspiraciones e intenciones que busca una persona en situación 
de discapacidad a la hora de interactuar dentro de algún espacio destinado a la 
actividad física o al deporte. 

 Pregunta Nro. 5

¿Considera valioso el tiempo de esparcimiento al aire libre? 

Figura 44. Valor del esparcimiento al aire libre 

Valor del esparcimiento al aire libre 

Nota. Entrevista a PcD, pregunta nro. 5. 

 Pregunta Nro. 6

¿Frecuenta parques públicos para ejercitarse? 

Dentro de la población en situación de discapacidad entrevistada se destaca una 
pequeña abstención por participar frecuentemente en espacios públicos destinados 
al deporte y la actividad física por diferentes motivos infraestructurales, de Diseño o 
conductuales que excluyen de manera significativa a las personas. 
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Figura 45. Frecuencia en parques públicos 

Frecuencia en parques públicos 

 

Nota. Entrevista a PcD, pregunta nro. 6. 

 Pregunta Nro. 7 

¿Considera indispensable tener un buen estado físico y fuerza muscular para 
movilizarse? 

Dentro de la conciencia física obtenida por cada una de las personas en situación 
de discapacidad se demuestra un entendimiento por las necesidades elementales 
que cada una de ellas tiene y necesita para lograr tanto movilizarse, como generar 
un grado elevado de independencia o autonomía, lo cual es directamente 
proporcional al estado físico y sus actividades cotidianas. 
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Figura 46. El estado físico en la movilizacion de PcD 

El estado físico en la movilizacion de PcD 

Nota. Entrevista a PcD, pregunta nro. 7. 

Para el 95% de los usuarios es de vital importancia estar en condiciones óptimas 
físicas y musculares para poner tener independencia en su movilización de su 
cotidianidad. 

 Pregunta Nro. 8

¿Realiza algún deporte? ¿Cuál? 

Para las personas con discapacidad la oportunidad de realizar un deporte se 
convierte en una actividad de relevancia dentro del transcurrir de su vida, hasta el 
punto de que en la mayoría de los casos entrevistados se evidencia una experiencia 
previa con la práctica de algún deporte, sea cual sea este. Evidenciando una vez 
más la importancia que contiene desarrollar una actividad física o un deporte. 
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Figura 47. Deporte de preferencia en PcD 

Deporte de preferencia en PcD 

 

Nota. Entrevista a PcD, pregunta nro. 8. 

Los deportes más destacados descritos por los entrevistados fueron: natación, 
bochas, básquetbol y alzamiento de pesas. 

 Pregunta Nro. 9 

¿Qué tan importante es el deporte y la actividad física para usted? 

El deporte y la actividad física es una actividad determinante para el impulsamiento 
dentro de los diferentes procesos formativos para la mayoría de las PcD, siendo un 
promotor de vida y de calidad de vida. Razones por las cuales la mayoría de 
personas en situación de discapacidad lo asumen como una actividad de importante 
en su vida. 
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Figura 48. Importancia del deporte para las PcD 

Importancia del deporte para las PcD 

Nota. Entrevista a PcD, pregunta nro. 9. 

 Pregunta Nro. 10

¿Cuánto tiempo dedica al día para ejercitarse? 

Haciendo un comparativo entre los tiempos establecidos por parte de los  
profesionales en deporte y rehabilitación física y los tiempos implementados por las 
personas con discapacidad, se encuentra que el 45% de los entrevistados realizan 
en tiempo recomendado por parte de los expertos, mientras que el 55% restante y 
mayoría tienen un conocimiento erróneo respecto a la cantidad de tiempo que deben 
realizar las diferentes actividades físicas, realizan rutinas de menos de treinta (30) 
minutos o más de sesenta (60) minutos. Lo cual podría tener diferentes 
consecuencias ya sea por la no realización de una rutina completa o por el exceso 
de ejercicio, provocando diferentes molestias físicas-musculares en las personas en 
situación de discapacidad. 
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Figura 49. Tiempo de ejercicio de PcD 

Tiempo de ejercicio de PcD 

 

Nota. Entrevista a PcD, pregunta nro. 10. 

 Pregunta Nro. 11 

¿Cuáles son las molestias físicas más frecuentes cuando haces actividad física o 
deporte? 

Se dieron a conocer las siguientes molestias físicas - musculares de las personas 
en situación de discapacidad que se movilizan en silla de ruedas a la hora de realizar 
actividad física o deporte. 

 Dolor de espalda o columna 

 Cansancio 

 Dolor de manos 

 Dolor muscular en la cadera 

 Fatiga muscular en la espalda 
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 Dolor en general

 Dolor de piernas

 Dolor en hombros

Las molestias enumeradas anteriormente fueron las más destacadas o repetitivas 
entre el público entrevistado, teniendo como mayor frecuencia de aparición las 
molestias en la zona de la espalda y cadera. 

 Pregunta Nro. 12

¿Cómo prefiere hacer actividades deportivas? 

Definitivamente la compañía o el acompañamiento es un factor importante a la hora 
de realizar deporte o actividades físicas para personas en situación de 
discapacidad, siendo esta la opción más deseada para sentirse motivados y seguros 
dentro de los espacios destinados para este tipo de actividades. 

Figura 50. Preferencias al hacer actividades deportivas 

Preferencias al hacer actividades deportivas 

Nota. Entrevista a PcD, pregunta nro. 12. 
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La mayoría de las personas entrevistadas (60%) presentan una preferencia por 
estar acompañados a la hora de realizar algún tipo de actividad física o actividades 
deportivas dentro de los espacios públicos y sólo un 10% de los entrevistados 
prefiere hacer actividades deportivas solo o sola. 

 Pregunta Nro. 13 

¿Qué ejercicios le resultan más fáciles o más divertidos para realizar al aire libre? 

Respuestas obtenidas: 

 “Barras” 

 “Bochas” 

 “Ninguno por accesibilidad” 

 “Con mancuernas, ejercicios de cardio para silla de ruedas, la parte de los 
brazos, los pectorales y el abdomen” 

 “Tennis” 

 “Fuerza” 

 “Estiramientos” 

 “Donde mi silla de ruedas o algún aparato deportivo adaptado para mí 
discapacidad física motriz” 

 “Estirarme” 

 “Natación y pesas” 

 “Todos los que intervengan en el trabajo del tren superior” 
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 “Brazos”

 “Me gustan los senderos y las barras”

 “Realmente ninguno, por lo general para mí no se realiza al aire libre”

 “Natación y pesas”

 “Rodar”

La variabilidad de las respuestas obtenidas en esta pregunta demuestra una amplia 
gama de gustos entre los entrevistados, lo cual refleja la multiculturalidad que se 
presenta en la ciudad de Santiago de Cali. Destacando ejercicios como las barras, 
los ejercicios cardiovasculares y deportes como la natación 

 Pregunta Nro. 14

¿Sería de su interés participar en algún deporte Paralímpico? 

Nuevamente la tendencia hacia querer participar en deportes es alta y no solo desde 
el punto de la recreación o la actividad física, si no, desde el punto de llegar a ver el 
deporte como una actividad profesional o un estilo de vida para las personas con 
discapacidad, involucrándose a tal punto de tener iniciativa por formas parte de 
deportes paralímpicos. Estas iniciativas promueven e impulsan el reconocimiento 
deportivo y social como país y ciudad, aun mas conocimientos las diferentes 
distinciones que ha recibido Santiago de Cali y Colombia dentro del marco 
deportivo. 
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Figura 51. Interés por el deporte paralímpico 

Interés por el deporte paralímpico 

 

Nota. Entrevista a PcD, pregunta nro. 14. 

El 90 % de los entrevistados está o estaría dispuesto o dispuesta a realizar algún 
deporte paralímpico, factor importante a tener en cuenta partiendo de la importancia 
del deporte inclusivo y la nueva catalogación de Santiago de Cali como capital 
deportiva, logrando una posible potencialización de la rama deportiva paralímpica 
en Colombia.  

 Pregunta Nro. 15  

Figura 52. Beneficios del deporte para PcD 

Beneficios del deporte para PcD 

 

Nota. Entrevista a PcD, pregunta nro. 15. 
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 Pregunta Nro. 16

¿Le parecen seguras las máquinas para ejercicio ubicadas en los parques públicos 
de la ciudad? 

La seguridad desde el factor de la usabilidad en las maquinarias existentes se 
convierte en uno de los aspectos principales por los cuales existe una abstención 
en participación por parte de las personas con discapacidad a la hora de interactuar 
dentro de un espacio público, el cual está destinado para la realización de un 
deporte o una actividad física. Convirtiéndose esto es una barrera desde factores 
de Diseño. 

Figura 53. Percepción sobre maquinaria ubicada en parques 

Percepción sobre maquinaria ubicada en parques 

Nota. Entrevista a PcD, pregunta nro. 16. 

La mitad de las personas entrevistas consideradas como inseguras las maquinarias 
existentes en los diferentes espacios públicos de la ciudad de Santiago de Cali y el 
10% no sabe o no responde sobre el tema, lo que señala una barrera desde lo 
estructural que excluye a las personas con discapacidad de los espacios públicos 
destinados para realizar actividad física o deporte. 

 Pregunta Nro. 17
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¿Le resultan de fácil uso las máquinas para ejercitarse que se encuentran en los 
parques públicos? 

La usabilidad es un factor relevante a la hora de la interacción con las maquinarias 
ubicadas en diferentes espacios públicos de la ciudad, razón por la cual se convierte 
en una problemática y motivo para reducir la participación de personas en situación 
de discapacidad en espacios deportivos y de actividad física. Convirtiéndose en una 
barrera estructural y comunicativa desde la usabilidad de la maquinaria ya existente 
e imposibilitando la vivencia de diferentes tipos de experiencias de la participación 
ciudadana. 

Figura 54. Facilidad en el uso de las maquinarias 

Facilidad en el uso de las maquinarias 

 

Nota. Entrevista a PcD, pregunta nro. 17. 

 Pregunta Nro. 18 

¿Qué características considera que deberían tener las maquinarias deportivas para 
que se puedan utilizar sin ningún inconveniente? 

Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

 “Los andenes y puertas de accesibilidad” 

 “Con respaldo cómodo y seguro “ 
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 “Que me permite trasladarme desde mi silla hasta la máquina”

 “Buen acceso al lugar y a las máquinas”

 “Deberían ser medidas universales para uso de todo tipo de personas,
accesibles”

 “Casi no hay para personas con discapacidad”

 “Que haya aparatos deportivos adaptados para personas con discapacidad”

 “Seguridad”

 “En mi caso no puedo entrenar bocha porque no hay las señalizaciones de
cancha para yo jugar, solo hay la señalización para micro futbol”

 “Debe tener acceso para la silla de ruedas”

 “Las características que sean necesarias para que las personas con
discapacidad puedan tener un adecuado acceso a las máquinas”

 “No, como tal no, una persona como nosotros no depende tanto de las
máquinas, si no del profesional guiándolo a uno”

 “Que sean para personas con discapacidad”

 “Las máquinas deportivas deberían facilitar el acceso de personas en condición
de discapacidad y debería haber unos carteles donde expliquen cómo se deben
utilizar las máquinas y para qué sirve ese tipo de ejercicios”

 “Acceso para la silla de ruedas”

 “Asistencia y supervisión”
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 “Barras” 

 “Acondicionar las máquinas” 

Dentro de las respuestas obtenidas se destaca la palabra “acceso”, evidenciando 
un problema de accesibilidad general de las personas con discapacidad con las 
infraestructuras establecidas en espacios públicos, imposibilitando las diferentes 
actividades físicas y deportivas y excluyendo a la dicha población. 

 Pregunta Nro. 19 

¿Qué factores alejaría a una persona que se moviliza en silla de ruedas de los 
espacios públicos que se encuentran destinados al acondicionamiento físico y 
deportivo? 

Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

 “La infraestructura de los andenes y más” 

 “La accesibilidad que tienen estos espacios” 

 “La seguridad en Cali” 

 “La accesibilidad” 

 “La infraestructura” 

 “Poco espacio” 

 “Que no haya máquinas o aparatos que podamos utilizar las personas con 
discapacidad” 

 “(...) Pocas rampas dentro de los polideportivos y la altura de los andenes” 
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 “Las barreras arquitectónicas”

 “Distancia y transporte”

 “Que en el lugar no haya las características adecuadas con respecto al acceso”

 “Andenes”

 “Porque solamente piensan en las personas que caminan”

 “Es difícil llegar hasta donde están las máquinas porque cuando no están en un
nivel de altura adecuados se dificulta, además que muchas veces están en terrenos
donde se clavan las llantas y es casi imposible avanzar y si llegar hasta las
máquinas”

 “El tamaño, altura, tener que pasarme de un asiento a otro”

 “Falta de asistencia y supervisión”

 “La no adecuación de los espacios donde se hace el deporte”

 “Accesibilidad”

La problemática común entre los entrevistados es la accesibilidad, accesibilidad que 
se ve vulnerada desde diferentes aspectos o factores mencionados por los usuarios. 
La accesibilidad se ve afecta por aspectos estructurales, de superficies y de 
usabilidad por parte de la maquinaria ya existente, lo cual excluye y evita el uso 
completamente o el uso inadecuado. 

 Pregunta Nro. 20

¿En qué horarios prefiere hacer ejercicio? 
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En el ámbito de los horarios de preferencia para realizar alguna actividad física o 
algún deporte, se encuentra una inclinación del 85 % para realizar este tipo de 
actividades aun cuando la luz de sol se encuentra presente y una predominancia 
del 60% a realizarlos en horarios de la mañana, donde la temperatura de la ciudad 
de Santiago de Cali no es tan elevada como en el medio día u horas de la tarde. 

Figura 55. Horarios de preferencia para ejercitar las PcD 

Horarios de preferencia para ejercitar las PcD 

 

Nota. Entrevista a PcD, pregunta nro. 20. 

6.5 VARIABLES OBTENIDAS EN LA INVESTIGACIÓN  

Como consecuencia de las entrevistas realizadas se captó un número de varíales 
importantes que permiten facilitar la caracterización y la comprensión de la 
población a tratar de manera más concisa y rápida. 

Para la organización y el orden de estas variables se establece reunirlas en un grupo 
llamado variables naturales, dentro de las cual se seleccionas las variables 
cualitativas y las variables cuantitativas.  

6.5.1  Variables cualitativas 

Dentro de las variables cualitativas se encontrarán datos que no se pueden medir 
en términos de cantidad, es decir, son cualidades, circunstancias o características 
que en este caso provienen de las experiencias de personas con discapacidad 
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dentro de entornos deportivos o de actividad física en espacios públicos de la ciudad 
de Santiago de Cali. 

 Inseguridad.

 Falencias en accesibilidad.

 Problemáticas de usabilidad.

 Motivación para realizar un deporte.

 Realización de ejercicios en compañía de otras personas.

 Preferencia a realizar deporte en horarios de la mañana.

 Molestias constantes en el tren superior.

 Abstención a la utilización de espacios públicos y maquinarias deportivas.

 Infraestructura no incluyente.

 Conciencia de sus capacidades físicas..

 Desinformación sobre actividades deportivas

 Conciencia respecto a la importancia del deporte en sus vidas.

 Los ejercicios de movilidad articular y fuerza muscular son los más importantes.

 El deporte es factor de integración social.
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6.4.2 Variables cuantitativas 

Dentro de las variables cuantitativas se encontraron datos que se pueden medir en 
términos de cantidad. 

 El tiempo de ejercitación debe estar entre treinta (30) minutos y sesenta (60) 
minutos al día. 

 Se debe ejercitarse mínimo tres (3) veces a la semana y mínimo seis (6) días a 
la semana. 

 Una rutina básica debe contar con un mínimo de cuatro (4) ejercicios. 

 Los periodos de estiramiento deben durar de diez (10) segundos a treinta (30) 
segundos. 

 Cada ejercicio debe contener de tres (3) a cuatro (4) series. 

 El tren superior cuenta con 16 músculos. 

6.6 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN A TRATAR (PCD) 

Una vez recolectados y analizados todos los datos expuestos anteriormente se llega 
a diversas conclusiones desde actitudes comportamentales y sociales de las PcD. 
Además de determinar diferentes posibilidades que satisfagan las necesidades 
musculares y de salud de las diferentes personas que se movilizan en silla de 
ruedas, partiendo desde la necesidad de tener un sistema innovador a lo ya creado. 

Inicialmente se caracteriza a la población caleña con discapacidad como una 
población consciente del impacto, la importancia y los beneficios que trae para la 
vida de cada uno la realización tanto de una actividad física como de un deporte, ya 
sea desde aspectos culturales, educativos o de simple gusto hacia este tipo de 
actividades. Resaltándolos como una comunidad en pro de las actividades físicas y 
deportivas, debido a su conocimiento sobre estas y las diferentes experiencias 
benéficas que estas pueden traer a sus vidas. 
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Seguido a esto, aparecen situaciones contextuales y comportamentales donde se 
evidencian aspectos importantes de la investigación, los cuales van relacionados a 
la abstención de la mayoría de la población a tratar en el momento de participar y 
hacer uso de los diferentes espacios públicos destinados a la actividad física y 
deportiva en la ciudad de Santiago de Cali. 

Esta abstención evidenciada se fundamenta bajo varias causas, tales como: las 
barreras infraestructurales en los espacios públicos y las problemáticas de 
usabilidad por parte de las maquinarias existentes, ya que a la mayoría de las 
personas entrevistadas consideran los artefactos existentes como de difícil uso y 
complejo acceso, lo cual genera una percepción de inseguridad para los usuarios 
desde la utilidad de las máquinas. Inseguridad causante de consecuencias tales 
como la exclusión en cierto grado de las PcD, ya que dificultan su participación, el 
desarrollo físico, psicológico y el aprovechamiento de los espacios públicos que por 
derecho se tiene. 

La inseguridad descrita anteriormente ubica al usuario dentro de una visión donde 
los espacios públicos son entornos agresivos y no ideales para ellos debido a las 
barreras estructurales y problemáticas de diseño expuesta anteriormente. 

Una vez detectadas las barreras infraestructurales y las problemáticas de diseño 
desde la usabilidad y por ende de la seguridad de los artefactos establecidos, se 
destacan diferentes percepciones negativas desde lo comunicativo e informativo, 
partiendo desde el principio de la desinformación en cierto grado por parte de las 
personas en situación de discapacidad al momento de realizar deporte o actividades 
físicas al aire libre. 

Las barreras o problemáticas comunicativas y de información por parte de las 
personas en situación de discapacidad se ven reflejadas desde falencias en el 
conocimiento respecto al debido proceder de una actividad física o deportiva, ya sea 
desde factores de tiempo, técnica o frecuencia, lo cual además de generar una 
evidente desinformación puede colocar a los usuarios en una postura indeleble 
respecto a su integridad física y a su desarrollo físico – mental. Ocasionando 
posibles lesiones musculares u óseas y erroneidad en la realización del ejercicio, 
tanto desde la técnica, la frecuencia o la cantidad ejecuta para cada uno de ellos. 

Por otro lado, a pesar del grado desinformativo evidenciado en la mayoría de los 
usuarios respecto al como en la realización de la actividad física, es evidente el 
conocimiento adquirido por los usuarios respecto a los diferentes grupos 
musculares que más influyen dentro de la cotidianidad de cada uno de ellos. 
Evidenciando sapiencia desde que músculos necesitan o usan con más frecuencia 
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o cuales son los músculos que más tienden a presentar dificultades o molestias 
durante el transcurrir de un día. Lo cual les brinda un grado de consciencia respecto 
a su reconocimiento corporal y mental, posibilitándolos e impulsándolos a generarse 
nuevos retos y por ende nuevas oportunidades respecto a lo que pueden llegar a 
hacer y ser. 

Una vez establecidas las percepciones por parte de los usuarios con el contexto y 
las diferentes maquinarias de los espacios públicos, se determina a los usuarios con 
discapacidad como personas con una alta preferencia por estar acompañados o 
tener algún tipo de compañía dentro de un mismo espacio en el momento de realizar 
alguna actividad física o algún deporte, iniciativa que se asocia al proceso 
progresivo de cada una de las personas, iniciativa la cual también es recomendada 
por la mayoría de los profesionales en deporte y fisioterapia entrevistados. 

Por último, las PcD ven preferible realizar ejercicio al aire libre mientras permanece 
la luz solar y preferiblemente en horarios de la mañana, donde no se presentan 
temperaturas tan elevadas, lo cual facilita a las personas a realizar actividad física 
o deporte más cómodamente. 
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7. PRODUCCIÓN DE IDEAS

7.1  CONCEPTUALIZACIÓN 

La conceptualización de Diseño partirá desde el análisis que indica una falencia en 
la participación de personas con discapacidad debido al no acondicionamiento de 
los diferentes espacios públicos tanto desde lo infraestructural como de lo 
comunicativo, complementando esta idea con la intención desde el Diseño de 
incentivar a las diferentes personas en situación de discapacidad a participar con 
seguridad y confianza de los Diseños que integran y permiten la realización de 
ejercicio. Esto con el fin de generar una transición que facilite el acceso y promueva 
dicha participación en cantidades mucho más considerables. 

El concepto de Diseño partirá desde el principio básico y disruptivo en este contexto 
del “salto” o “salto de cuerda” para personas en situación de discapacidad. Sus 
percepciones fisiológicas y psicológicas que ocasiona dicha actividad desde su 
relación a la alegría y los diferentes beneficios físico-musculares que se obtienen a 
la hora de realizar dicha actividad física. Además de tener en cuenta la simplificación 
de muchos tipos de ejercicios y el cubrimiento de los grupos musculares del tren 
superior y de la parte cardiovascular de la persona. 

7.2 CONCEPTO DE DISEÑO 

Se desarrollará un sistema objetual de ejercitación muscular y cardiovascular para 
personas con discapacidad que se movilizan en silla de ruedas, el cual será 
accionado por la fuerza ejercida desde sus extremidades superiores logrando un 
movimiento asistido, rectilíneo y vertical, generando la sensación de salto. 
Inspirados en la danza africana Masái, la cual consiste en una tradición cultural 
utilizada para la selección de liderazgo y simbolismo de fuerza y alegría dentro de 
la comunidad de África oriental. Además, de tener como referencia la experiencia 
otorgada por parte del salto de lazo y sus beneficios corporales. 

7.3 SALTO EN LAZO O CUERDA 

Benalcázar Nauñay (2016), El saltar no es más que una acción de saltar que lo 
realiza el ser humano con un movimiento mediante un impulso desde una superficie 
a otra mediante un desplazamiento en el aire esto lo podemos realizar con la fuerza 
natural o artificial aplicada, que dependiendo de su intensidad permitirá́ lograr 
distancias cortas y largas. 
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Podemos también decir que es un movimiento simple o natural que se puede utilizar 
como medio de escape a ciertos peligros, como métodos de desplazamiento, 
deportivos como disciplina atlética que implica desarrollar las capacidades de salto 
largo y salto alto al límite del ser humano. 

Esta actividad motriz ayuda a desarrollar la capacidad aeróbica de una forma 

divertida, paralelamente a la fuerza explosiva (Guio, 2008)  

La actividad de salto en lazo o cuerda es una actividad física esencial en muchos 
deportes como: el boxeo, el atletismo y artes marciales. Esta actividad la cual es 
utilizada por su gran utilidad y los excelentes resultados que brinda a los atletas, 
optimiza el tiempo a la hora de ejercitarse sin perder eficacia del ejercicio. 

Los diferentes grupos musculares que se trabajan al saltar la cuerda durante un 
minuto son: hombros, pantorrillas o gemelos, tríceps y bíceps, piernas, espalda, 
abdomen y antebrazos.  

7.3.1  Beneficios del salto de cuerda (Carrasco, 2019) 

 Ejercicio aeróbico 

Trabaja de manera efectiva el sistema cardiovascular, con menos impacto y 
desgaste articular que actividades tradicionales como correr.  Según un estudio, 
saltar cuerda 10 minutos al día durante seis semanas mejoró la capacidad aeróbica 
de manera equivalente a trotar 30 minutos al día durante esas mismas semanas. 

 Efectivo para perder peso 

Quema más calorías que la mayoría de entrenamientos aeróbicos, en menos 
tiempo. Evidentemente el gasto calórico dependerá de la intensidad y el peso de 
cada uno, pero según varios estudios una persona de 70 kg saltando a un ritmo de 
un salto por segundo, quemaría más de 100 calorías en tan solo 10 minutos. 

 Trabaja todo el cuerpo  

Saltar cuerda fortalece las piernas, pero también los brazos, los hombros y otros 
músculos del cuerpo superior. Al combinar distintos tipos de saltos e intensidades 

https://shapeamerica.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10671188.1968.10618043#.Xhuzk0dKhPY
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harás más o menos énfasis en distintas zonas, logrando un entrenamiento 
completo. 

Figura 56. Musculatura ejercida en el salto de cuerda 

Musculatura ejercida en el salto de cuerda 

Nota. Musculatura ejercida en el salto de cuerda. Tomado de: sumedico.com, S. 
Carrasco. https://sumedico.lasillarota.com/nutricion/grupos-musculares-que-
trabajas-al-saltar-la-cuerda-beneficios-bajar-de-peso-adelgazar-fitness/318875  
Todos los derechos reservados, Grupo La Silla Rota. Publicaciones comunitarias 
SA de C.V 2020. 

 Coordinación y estabilidad

Saltar comba obliga a sincronizar multitud de músculos distintos, mejorando la 
precisión de tus movimientos, la propiocepción y la coordinación general. Esta 
conexión neuromuscular y capacidad de coordinar el cuerpo superior y el inferior es 
uno de los motivos por el que es tan interesante para los luchadores. 

Un estudio en futbolistas preadolescentes observó que combinar entrenamientos 
habituales con saltos de cuerda mejoró su control motor y estabilidad en mayor 
medida que realizar únicamente prácticas específicas de su deporte. Las mejoras 
de propiocepción reducen además el riesgo de lesión. Y es muy interesante para 
potenciar las capacidades físicas en niños. 

 Fortalecimiento de huesos

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4657422/
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Los huesos necesitan impacto para fortalecerse, y saltar comba es una excelente 
manera de lograr este impacto con mínimo riesgo. Al aterrizar sobre la parte 
delantera de los pies aprovechas tu amortiguación natural, evitando el desgaste 
ocasionado por caer constantemente sobre el talón, como hacen muchos 
corredores. 

 Versatilidad 

Permite combinar decenas de ejercicios, desde los más básicos a los más 
avanzados. Se puede utilizar la comba como tu entrenamiento principal o como 
parte de tu entrenamiento actual. 

 Optimización de tiempo 

10-15 minutos diarios son suficientes para lograr buenos resultados, tanto en mejora 
física como estética. 

 Recomendaciones para saltar cuerda 

Saltar cuerda es un ejercicio sencillo, pero que requiere cierta técnica, y los 
siguientes consejos (Fitness Revolucionario, 2012) te pueden ayudar a dominarla 
rápidamente: 

 Mantén la cabeza recta y la mirada al frente, no mires hacia abajo. 

 Mantén el torso recto y las rodillas ligeramente flexionadas. 

 Mantén los codos cerca del cuerpo. 

 Utiliza las muñecas para hacer girar la cuerda, no los brazos. 

 Utiliza la parte delantera de los pies (metatarso) para impulsarte y para aterrizar. 
Es suficiente con que saltes 4-5 cm. 

 Utiliza calzado sin mucho acolchamiento. 

https://www.fitnessrevolucionario.com/2015/07/05/pies-libres-mejora-tu-postura-salud-e-inteligencia/
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7.4 DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

Para los determinantes y requerimientos de diseño se debe tener en cuenta que el 
sistema objetual a diseñar será recomendado para PcD las cuales el origen de su 
discapacidad sea proveniente de las siguientes causas: 

 Lesiones bajas o leves. 

 Parálisis de extremidades inferiores. 

 Personas que se encuentran temporalmente en silla de ruedas. 

 Personas con amputaciones en alguna de sus extremidades inferiores. 

 Personas con amputaciones en ambas extremidades inferiores. 

Sin embargo, cualquier persona que se encuentre con discapacidad y decida 
realizar ejercitarse lo podrá hacer, debido a la capacidad corporal y la consciencia 
de cada una de las personas que estén dispuestas a usar el sistema objetual a 
diseñar 

7.4.1 Determinante Nro. 1 - Seguridad. 

 El sistema a diseñar debe tener superficies antideslizantes que prevean y eviten 
accidentes a la hora de realizar las actividades físicas. 

 La estructura de diseño debe contar con un mínimo de tres apoyos o soportes 
sujetados o adheridos a la superficie base.  

 La estructura debe soportar un máximo 145 kilogramos (kg). 

 El diseño del sistema no debe contar con vértices o aristas pronunciadas que 
permitan golpes, cortes u otro tipo de accidente dentro de la interacción de los 
usuarios con el Diseño. 
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 El diseño debe indicar un distanciamiento mínimo de cuatro (4) centímetros entre 
el borde de la plataforma y las llantas de la silla de ruedas. 

 La superficie base debe contar con seguros que inmovilicen la silla de ruedas 
para seguridad y soporte de la persona mientras realiza la actividad física. 

 La estructura debe brindar la entrada y salida de la silla de ruedas de forma recta. 

 La superficie base debe ser texturizada. 

 La estructura debe contar con apoyos auxiliares para que sirvan de ayuda a la 
hora de desplazarse o realizar el ejercicio. 

 Los agarres deben ser antideslizante. 

 Los soportes deben ser de ayuda en caso tal que el usuario lo disponga. 

 El diseño debe generar un movimiento vertical entre 2 cm a 5 cm la hora de 
ejercer la fuerza con los brazos. 

7.4.2 Determinante Nro. 2 - Versatilidad 

 El diseño debe permitir la realización del ejercicio por tiempos prolongados. 

 El diseñ se debe prestar tanto para actividades físicas deportivas como para 
periodos de estiramiento de los usuarios. 

 El diseño a realizar debe tener la capacidad de ser usado bajo cualquier 
condición climática que se presente. 

 El diseño debe permitir la realización de actividades físicas enfocadas en los 
grupos musculares del tren superior, es decir, espalda, pectorales y brazos. 
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 Debe contar con soportes de apoyo o desplazamiento para la realización de las
diferentes actividades a realizar por las personas en situación de discapacidad.

 Las diferentes funciones del Diseño parten desde acciones mecánicas, poleas o
ejercicios de calistenia accionadas por la fuerza humana.

 Debe permitir la implementación de mínimo tres (3) niveles deportivos

 Debe brindar desde lo informativo, posibles rutinas de estiramientos,
calentamientos y del ejercicio como tal.

 Debe ser apto para el uso de adolescentes (12 - 17 años) adulto joven (18 - 40
años) adulto mayor (40 - 65 años).

 Debe brindar la posibilidad de hacer ejercicios de acondicionamiento muscular.

 Puede ser usado por cualquier tipo de sexo u orientación sexual.

7.4.3 Determinante Nro. 3 - Integración 

 El diseño debe permitir la integración de una persona en situación de
discapacidad

 El diseño debe ser pensado para ubicarlo en espacios públicos cuyo contexto
sea de bastante flujo de personas.

 El diseño debe permitir la visualización de las actividades de todas las personas
que lo estén utilizando.

7.4.4 Determinante Nro. 4 - Identidad cultural 

 El diseño debe enaltecer los colores de la bandera de Santiago de Cali.
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 El lenguaje informativo del diseño debe estar configurado desde una 
identificación cultural caleña. 

7.4.5 Determinante Nro. 5 - Adaptabilidad al cambio climático. 

 Las superficies deben soportar el contacto con el agua sin ser permeables o 
afectadas desde su estructura por el agua. 

 El diseño no debe contar con superficies en las que se facilite el estancamiento 
de aguas lluvias. 

 Los materiales utilizados no deben tener cambios físicos para el contacto con el 
calor. 

 Los materiales no deben calentarse en temperaturas extremas al recibir los rayos 
solares. 

 La superficie base no debe presentar inundaciones en caso de lluvia. 

 En caso tal de tener superficies en las cuales se pueda almacenar agua se debe 
contar con un sistema que permita que el agua se desplace hacia otras zonas. 

7.4.6 Determinante Nro. 6 - Bioseguridad 

 Debe constar en su mayoría por superficies que faciliten la limpieza de la 
estructura. 

 No debe haber cavidades angostas y profundas que permitan la aparición de 
hongos o la acumulación de diferentes bacterias. 

 Los agarres deben ser materiales de fácil limpieza. 
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7.4.7 Accesibilidad Nro. 7 - Accesibilidad. 

 El Diseño no debe contar con barreras físicas en el entorno de la estructura del
sistema a diseñar, es decir, andenes, puertas, muros.

 Las medidas tanto de ancho como de alto se deben acoplar a las medidas
antropométricas de una persona con discapacidad que se moviliza en silla de
ruedas.

 La superficie base y alrededor debe ser estable, no puede ser un terreno rocoso,
movedizo, no puede tener perforaciones o desniveles de suelo.

 La superficie base debe contar con un área del doble de la estructura a diseñar,
facilitando el desplazamiento alrededor de la misma.

 El diseño se podrá usar en cualquier horario.

7.4.8  Determinante Nro. 8 - Inclusividad. 

 El diseño podrá ser utilizado por personas con discapacidad y que se movilizan
en silla de ruedas.

 Debe permitir la integración de personas cuyas cualidades físicas son diferentes.

 Debe contar vallas comunicativas que indiquen las diferentes funciones y
opciones para realizar actividad física.

 En caso tal de encontrarse en una superficie en un nivel diferente al suelo, el
diseño debe contar con rampas de accesibilidad.

 Debe contar con señalización para ser un espacio de integración.

 Debe contar con un plan de actividades físicas para personas con situación de
discapacidad, con periodos de tiempo, número de repeticiones y cantidad de series
a realizar por parte de los usuarios.



126 

7.5 JERARQUIZACIÓN DE DETERMINANTES 

Para la jerarquización de los ocho (8) determinantes de diseño de organizaran en 
escala del más importante al medianamente más importante. Donde se establece 
un orden jerárquico de los determinantes de la siguiente manera: seguridad, 
inclusividad, accesibilidad, integración, versatilidad, adaptación al cambio climático, 
bioseguridad y por último la identidad cultural. 

Figura 57. Jerarquización de determinantes 

Jerarquización de determinantes 

 

Nota. Jerarquización de determinantes, elaboración propia. 
 

7.6 COMBINACIONES FORZADAS 

Para el método de combinaciones forzadas se implementó una herramienta creativa 
conocida como moodboard, en la cual se presentaban imágenes de diferentes tipos 
de inspiraciones formales que permitieran el desarrollo creativo para la bocetación 
de las diferentes propuestas. 



127 

Estas propuestas serán conformadas mediante diferentes combinaciones tanto 
desde lo estético formal como desde los medios funcionales que también se 
presentan dentro del moodboard. Logrando así una cantidad considerable de 
propuestas o alternativas de Diseño que enriquecen la ideación y permiten analizar 
cada vez más y mejores posibles soluciones. 

7.7 MOODBOARD 

Dentro de la herramienta creativa conocida como moodboard se agregaron 
imágenes inspiracionales correspondientes a: salto en lazo, aluminio, mantaraya, 
elefante, piso antideslizante, rampa, resortes, neumáticos, mesetas, salto, juego 
infantiles de resortes, suspenciones de aire, pisos, agua, fuerza, ejercicio, 
muhammad ali. 

Figura 58. Moodboard 

Moodboard 

Nota. Proceso creativo de ideación, elaboración propia. 
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7.8  BRAINSTORMING 

Para la realización del Brainstorming o lluvia de ideas se manejaron un total de 38 
conceptos afines a todo el marco que envuelve al proyecto, al deporte, a la actividad 
física, a las PcD y a los espaciós públicos que más adelante contribuiran con la 
construcción del concepto de diseño. 

Figura 59. Brainstorming 

Brainstorming 

 

Nota. Proceso creativo de ideación, elaboración propia. 
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7.9 PROPUESTAS 

A continuación se presentarán 19 propuestas de diseño mediante bocetos gráficos 
que explicaran y aproximarán a las diferentes ideas formales y funcionales de cada 
una de ellas, permitiendo tener un número considerable de propuesta que faciliten 
la consolidación de una propuesta final. 

7.9.1  Propuesta nro. 1 

La propuesta de diseño número 1 es una alternativa formulada desde elipses donde 
se representa una plataforma elevada con un plaforma superior ovalada en la cual 
se debería situar la PcD para comenzar a realizar el ejercicio mediante el 
movimiento circular de cada uno de los lazos ubicados en los laterales de la 
máquina. Los cuales estan encajan en la parales ubicados sobre la plataforma y van 
hasta el tubo transversal que va de extremo a extremo pasando por debajo de la 
plataforma. 

Figura 60. Propuesta 1 

Propuesta 1 

Nota. Boceto nro. 1, elaboración propia. 
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7.9.2  Propuesta nro. 2 

Basandose en el lenguaje formal de una mantaraya se obtiene la propuesta número 
2, la cual consta de una plataforma elevado con dos niveles, el primero que cumple 
la función de rampa de accesibilidad y la plataforma final la cual se encuentra 
suspendida mediante resortes que facilitarán el movimiento vertical de las personas. 
Además esta propuesta cuenta con dos barras paralelas que van desde la parte 
frontal a la parte posterior, sirviendo de apoyo para las PcD. 

Figura 61. Propuesta 2 

Propuesta 2 

 

7.9.3  Propuesta nro. 3 

Partiendo desde una circunferencia central comienza la propuesta número 4, la cual 
se convierte en una plataforma movible en el momento en que interactua con la PcD 
y su fuerza ejercida. Esta propuesta cuenta con dos travesaños cilindricos ubicados 
en los extremos horizontales, de los cuales van adheridos los dos lazos que 
permiten realizar la fuerza y por ende el movimiento vertical.  
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Figura 62. Propuesta 3 

Propuesta 3 

Nota. Boceto nro. 3, elaboración propia. 

7.9.4  Propuesta nro. 4 

La propuesta de diseño 4 cuenta con una plataforma cuadrada en la cual se situa la 
PcD y se acomoda según las dimensiones su silla de ruedas. Procediendo con el 
agarre de cada uno de los lazos, los cuales se escuentran adheridos y ensamblados 
en 4 barras curvas, estando 2 en el costado derecho y las otras dos en el costado 
izquierdo de la plataforma. Culminando con su función principal de ejercitar los 
hombros en el momento de realizar los movimientos circulares. 
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Figura 63. Propuesta 4 

Propuesta 4 

 

Nota. Boceto nro. 4, elaboración propia. 

7.9.5 Propuesta nro. 5 

Como en la propuesta anterior, se vuelve a implementar una plataforma cuadrada 
con una leve curvatura que facilita la acomodación de la silla de ruedas dentro del 
artefacto. Además, el sistema propuesto consta de dos barras paralelas curvas que 
servirian en caso tal de que la PcD necesite algún tipo de soporte o ayuda. 
Posteriormente, cuenta con otras dos barras paralelas las cuales constan de tres 
orificios circulares que cumplen la función de ensamblar los agarres de cada uno de 
los lazos y por último se sitúan dos laminas curvas ubicadas en angulos para adherir 
el otro extremo del lazo. 
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Figura 64. Propuesta 5 

Propuesta 5 

Nota. Propuesta nro. 5, elaboración propia. 

7.9.6  Propuesta nro 6 

La propuesta número 6 cuenta con un lenguaje formal parecido a una caminadora 
convencional, el cual tiene dos soportes paralelos que provienen de un soporte 
vertical ubicado en la parte frontal del artefacto, de manera centrada. En este 
sistema la PcD accede al diseño mediante una rampa ubicado en la parte posterior, 
la cual se encuentra texturizada para facilitar su acceso.  

Para la realización del ejercicio en esta propuesta el usuario debe ubicarse en la 
zona roja texturizada y ejercer una fuerza sobre los soportes laterales, para que asi 
la plataforma pueda subir y bajar. 
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Figura 65. Propuesta 6 

Propuesta 6 

 

Nota. Boceto nro. 6, elaboración propia. 

7.9.7 Propuesta nro. 7 

En esta propuesta consa de una plataforma con una rampa de acceso y otra de 
decenso, ubicadas en la parte posterior y en la parte frontal, correspondientemente. 
Siendo esta plataforma acompañada de dos soportes laterales en forma 
rectangular, sin aristas para facilitar el agarre de las PcD. 
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Figura 66. Propuesta 7 

Propuesta 7 

 

Nota. Boceto nro. 7, elaboración propia. 

7.9.8 Propuesta nro. 8 

Esta propuesta cuenta con dos soportes de apoyo que ubicados de forma 
perpendicular uno de otro, los cuales van en direcciones descendente hacia la 
rampa de forma curva y que tiene una superficie antideslizante, a la que se accede 
mediante una rampa ubicada en el sector posterior del diseño. 
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Figura 67. Propuesta 8 

Propuesta 8 

 

Nota. Boceto nro. 8, elaboración propia. 

7.9.9  Propuesta nro.9 

Para la propuesta número 9 se tiene como referencia la expresión física de levantar 
los brazos y tensionar los biceps, utilizando este estilema como mecanismo de 
función, teniendo en cuenta que cada brazo o soporte lateral sería usado para 
sostener cada uno de los lazos.  

Para el acceso en esta propuesta se postulan dos rampas ubicadas tanto en la parte 
frontal como en la parte posterior, teniendo en medio la zona media de la plataforma, 
la cual se encuentra sostenida por resortes que permiten la asistencia durante el 
ejercicio. 
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Figura 68. Propuesta 9 

Propuesta 9 

Nota. Boceto nro. 9, elaboración propia. 

7.9.10  Propuesta nro. 10 

A diferencia de las propuestas anteriormente expuestas, esta presenta unas ranuras 
en la superficie de las plataformas, donde su función es indicar las posición donde 
debe ir la silla de ruedas. Además el diseño cuenta con dos laminas curvas a cada 
lado donde irían situadas los diferentes lazos para realizar el ejercicio. 

Desde lo funcional el diseño cuenta nuevamente con un sistema de neumaticos en 
su interior que permiten la asistencia para las PcD a la hora de realizar la actividad 
física. 
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Figura 69. Propuesta 9 

Propuesta 9 

 

7.9.11  Propuesta nro. 11  

El diseño de esta propuesta cuenta con dos plataformas, una de acceso y otra de 
descenso o salida, lo que facilita la accesibilidad del diseño. Por otro lado, la 
superficie que soporta el peso de la PcD esta enganchada de diferentes resortes 
que van entrelasados desde la plataforma hasta los soportes laterales del diseño, 
soportes que se extienden verticalmente para formar nuevamente los soportes 
paralelos. 

Estos soportes paralelos actuan en el momento en que las PcD ejercen fuerza sobre 
ellos, lo que les permite a cada uno a realizar el ejercicio con una mayor facilidad y 
optimización del movimiento vertical ejercido por los resortes ubicados 
interiormente. 
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Figura 70. Propuesta 11 

Propuesta 11 

Nota. Boceto nro. 11, elaboración propia. 

7.9.12  Propuesta nro. 12 

En la alternativa o propuesta número 12 se comienza a apropiar rasgos formales de 
animales como la mantaraya lo cual se refleja en las aletas ubicadas en las zonas 
laterales del diseño, las cuales tienen como función asegurar la silla de ruedas 
dentro del eje y.  

Seguido a esto, el diseño cuenta con un sistema de resortes que actua exactamente 
igual a como se expone en las anteriores propuestas, mediante las barras paralelas 
ubicadas a los costados de la plataforma y bajo el suelo. 
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Figura 71. Propuesta 12 

Propuesta 12 

 
Nota. Boceto nro. 12, elaboración propia. 

7.9.13  Propuesta nro. 13  

Para la propuesta número 13 la forma de la plataforma base cambia, se presenta 
una plataforma circular la cual conta de dos acompañantes que cumplen la función 
de rampa, las cuales tienen un realce de forma que pretende brindarle mayor agarre 
a la silla y asi otorgarle seguridad al usuario. Además de contar con dos barras 
paralelas para los agarres de la PcD y otros dos que sería para asegurar la silla en 
el eje Y con respecto a la plataforma. 
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Figura 72. Propuesta 13 

Propuesta 13 

Nota. Boceto nro. 13, elaboración propia. 

7.9.14 Propuesta nro. 14 

Esta propuesta es caracterizada debido a su función de movimiento otorgada por 
un sistema neumatico que interactua con los usuarios al momento de realizar los 
movimientos verticales, los cuales son ejercidos por la fuerza aplicada en cada uno 
de las barras laterales. Barras que atraviesan la plataforma a traves de cuatro 
orificios.  

Este diseño tambien cuenta con dos aletas o laminas que salen desde la plataforma 
en proyección curva y actuan como fijadores de la silla de ruedas sobre el eje Y. 

Por último, el diseño cuenta con rampas de acceso y salida. 
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Figura 73. Propuesta 14 

Propuesta 14 

 

Nota. Boceto nro. 14, elaboración propia. 

7.9.15  Propuesta nro. 15 

A diferencia de las anteriores propuestas presentadas, la propuesta número 15 
cuenta con un sistema de agarre para las llantas de las sillas que consta de gancho 
el cual se mueve mediante un eje, lo que permite enganchar las ruedas y 
asegurarlas en el eje Y.  

Desde lo formal, la propeusta cuenta con una plataforma circular a raz del suelo y 
son barras paralelas que sirven como apoyo para el funcionamiento del diseño. 
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Figura 74. Propuesta 15 

Propuesta 15 

Nota. Boceto nro. 15, elaboración propia. 

7.9.16  Propuesta nro. 16 

El diseño de la propuesta número 16 consta de 4 atributos caracteristicos de los que 
se destacan las barras paralelas ubicadas en las zonas laterales, las ranuras 
indicativas de seguridad ubicadas en la plataforma, la curvatur de la plataforma que 
funciona como seguro para la silla de ruedas y el sistema de resortes que se 
encontraría en el interior del suelo. 



144 

Figura 75. Propuesta 16 

Propuesta 16 

 

Nota. Boceto nro. 16, elaboración propia. 

7.9.17  Propuesta nro. 17 

El diseño número 17 cuenta con estructuración mucho mas robusta acorde a lo 
expuesto anteriormente. Esta propuesta cuenta con una plataforma con funciones 
indicativas que a la vez funcionan como antideslizante, lo que permite una mayor 
seguridad durante el uso del sistema, lo cual se complementa con las aletas 
laterales que fijan mediante un giro las sillas de ruedas. 

Desde lo deportivo funcional, el diseño cuenta con dos barras paralelas que facilitan 
el apoyo y la fuerza ejercida por las PcD, lo que ocasio el movimiento permitido por 
los resortes que se encuentran en la parte interior del diseño. 
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Figura 76. Propuesta 17 

Propuesta 17 

Nota. Boceto nro. 17, elaboración propia. 

7.9.18  Propuesta nro. 18 

Partiendo desde la forma de un rombo de estructura la plataforma base, la cual se 
caracteriza por su superficie liza y por sus canales indicativos que permiten 
señalizar e indicar la posición de la silla de ruedas y que se complementa mediante 
la instalación de dos barras paralelas en los costados. 
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Figura 77. Propuesta 18 

Propuesta 18 

 

Nota. Boceto nro. 18, elaboración propia. 

7.9.19 Propuesta nro. 19 

Siguiendo la linea formal de la propuesta número 17, la propuesta 19 cuenta con 
una plataforma antideslizante, barras paralelas que facilitan el agarre y la realización 
del ejercicio, las aletas de seguridad que fijan la silla a la plataforma  y las ranuras 
indicativas sobre la plataforma. Agregando la aparición de cuatro orificios que 
permiten la instalación de las barras paralelas. 
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Figura 78. Propuesta 19 

Propuesta 19 

Nota. Boceto nro. 19, elaboración propia. 

7.10  MATRIZ EVALUATIVA 

Una vez jerarquizados los diferentes determinantes de diseño se evalúan todas las 
propuestas de Diseño realizadas basándose en la matriz evaluativa de Nigel Cross, 
donde se ponderan los siguientes valores: evaluando con 1 cuando la propuesta no 
cumple, 3 cuando la propuesta medianamente cumple y 5 cuando la propuesta 
cumple con el reconocimiento. 

Dicha evaluación otorga los siguientes resultados, donde la propuesta 17, 19 y 12 
son las mejores calificadas respectivamente. 
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Figura 79. Evaluación de propuestas 

Evaluación de propuestas 

 

Nota. Evaluación de propuestas de diseño, elaboración propia. 

Basándose en los resultados obtenidos se escoge la propuesta número 17 por su 
mayor puntaje. Reconociendo las necesidades de mejora que se pueden 
implementar en esta propuesta, se recogen los aciertos de las propuestas 12 y 19 
para ser implementadas en la propuesta escogida y de esta manera, tener una 
propuesta mas integral. 
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7.11 PROPUESTA MEJORADA 

Figura 80. Propuesta mejorada 

Propuesta mejorada 

 

Nota. Propuesta diseñada a partir de las 3 propuestas previamente seleccionadas, 
elaboración propia. 

La propuesta mejorada desde la bocetación es compartida en un focus group digital, 
donde once (11) estudiantes de Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de 
Occidente generan una discusión constructiva con el fin de prever posibles fallas y 
establecer futuras mejoras para aplicar en el modelo de comprobación, las cuales 
serán expuestas posteriormente en el boceto final y por ende la materialización o 
modelado a escala de la propuesta final. 

Dentro de las observaciones y retroalimentación recibida por parte del focus group  
se decide generar cambios relevantes en la propuesta. Dichos cambios se 
centralizan en los agarres paralelos de las barras, donde se decide involucrar otro 
tipo de agarre que genere una diversificación en la realización del ejercicio y el 
enfoque muscular. Posterior a esto, se establece un cambio en el sistema de 
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seguridad para asegurar la silla y al usuario dentro del eje Y, cambiando las aletas 
que funcionaban como tope por una banda de seguridad que se ajustan a las 
diferentes alturas y anchuras, tanto de las llantas de las diferentes sillas de ruedas, 
como de las diferentes contexturas físicas de los usuarios.  

Además se realizaron otros dos cambios dentro de la propuesta anteriormente 
seleccionada para materializar en la propuesta final a modelar. Se separan las 
barras paralelas del interior de la rampa para facilitar el acceso de los usuarios y se 
elimina la estructura base elaborada en concreto. 

7.12  PROPUESTA FINAL 

Figura 81. Propuesta final 

Propuesta final 

 

Nota. Propuesta a modelar a escala 1:1, elaboración propia. 
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7.12.1  Cambio en agarres 

Los agarres presentaron un cambio desde lo formal, posibilitando una variabilidad 
en el agarre, brindándole a la nueva propuesta dos posibilidades de agarres tanto 
paralelos al cuerpo como perpendiculares al mismo, facilitando la activación de 
diferentes grupos musculares. 

Figura 82. Cambio en agarres 

Cambio en agarres 

Nota. Mejora ajustada en los agarres, elaboración propia. 

7.12.2  Cambio en sistema de seguridad 

Para el ajuste del sistema de seguridad en el eje Y se plantea un cambio que 
involucra la sustitución de la aleta limitante por una banda retráctil que le permite al 
usuario ajustarse a los diferentes tamaños de las sillas y a las diferentes cualidades 
físicas de la persona.  
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Figura 83. Cambio en sistema de seguridad 

Cambio en sistema de seguridad 

 

Nota. Sistema de seguridad en el eje Y, elaboración propia. 

7.12.3 Eliminación de estructura en concreto 

La eliminación de la estructura en concreto se da debido a la prevención de 
estancamientos y permitiéndole visualizar a cada uno de los usuarios el sistema del 
sistema objetual. 
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Figura 84. Eliminación de estructura en concreto 

Eliminación de estructura en concreto 

 

Nota. Eliminación de estructura en concreto de la base, elaboración propia. 

7.12.4 Cambio de barras paralelas 

Por último, las barras paralelas no se incorporan dentro de la plataforma, en la 
propuesta final las barras van en la zona externa de la plataforma, facilitando el 
movimiento de la PcD dentro del sistema objetual. 
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Figura 85. Cambio en barras paralelas  

Cambio en barras paralelas 

 

Nota. Barras paralelas, elaboración propia. 
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8. TERCERA FASE: VALIDACIÓN

8.1 PROCESO DE MODELADO 

A continuación, se presenta el proceso y desarrollo del modelo tridimensional a 
escala real, el cual fue implementado para las diferentes comprobaciones con el 
usuario, tanto validaciones de uso como de dimensiones   

Figura 86. Estructuración del modelo 

Estructuración del modelo 

Nota. Fotos tomadas en el mes de septiembre del año 2020, barrio La Hacienda, 
Santiago de Cali. 
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Una vez construida la estructura base la cual será de soporte para ensamblar las 
diferentes superficies planas que simulan la estructura de la plataforma real (rampa), 
se instauran los diferentes display’s comunicativos del artefacto, los cuales van 
situados sobre dicha superficie lisa y por último se construyen las barras paralelas 
que van situadas en cada costado de la rampa. 

Figura 87. Plaforma y barras paralelas del modelo 

Plataforma y barras paralelas del modelo 

 

Nota. Fotos tomadas en el mes septiembre del año 2020, barrio La Hacienda, 
Santiago de Cali. 

Terminada la fabricación del modelo a escala real se prosigue a la instalación del 
mismo dentro espacio acondicionado previamente para instalar el artefacto 
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diseñado, espacio el cual fue escogido para simular los posibles entornos en donde 
se van a encontrar el diseño desarrollado, como lo son los parques públicos de la 
ciudad de Santiago de Cali. 

Figura 88. Instalación del modelo de comprobación 

Instalación del modelo de comprobación 

Nota. Fotos tomadas el día 12 de septiembre del año 2020, barrio La Hacienda, 
Santiago de Cali. 

8.2 COMPROBACIONES CON EL USUARIO 

Para las comprobaciones dimensionales y de uso participó Juan David Gómez, 
joven caleño de 17 años, de estatura de 1,77 cm y un peso corporal de 70 kg. Juan 
David presenta discapacidad en sus miembros inferiores debido a un accidente que 
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tuvo a la corta edad de 3 años, donde una piedra corto su medula espinal, razón por 
la cual lleva 14 años de su vida movilizándose en silla de ruedas. 

En primera instancia se logra captar diferentes comportamientos por parte del 
usuario a la hora de interactuar con el artefacto diseñado. Inicialmente se observa 
facilidad por parte del joven para subir la rampa y lograrse ubicar en la parte plana 
de la superficie y posicionándose en un lugar cómodo determinado por el para 
comenzar a hacer el ejercicio.  

Una vez situado en la parte media del artefacto diseñado, el usuario en una primera 
instancia decide utilizar los agarres perpendiculares a su cuerpo, donde sus  
hombros, codos y muñecas adquieren un ángulo menor a noventa (90) grados.  

Además, se puede validar que el ancho de la plataforma y de las barras le permite 
al usuario tanto apoyarse como a movilizarse sin ningún problema ya sea hacia 
adelante como hacia atrás, reduciendo en un gran porcentaje el margen de riesgo 
a posibles accidentes. 
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Figura 89. Somatografía de uso durante comprobaciones 

Somatografía de uso durante comprobaciones 

Nota. Fotos tomadas el día 12 de septiembre del año 2020, barrio La Hacienda, 
Santiago de Cali. 
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Figura 90. Vista frontal – comprobaciones 

Vista frontal - comprobaciones 

 

Nota. Fotos tomadas el día 12 de septiembre del año 2020, barrio La Hacienda, 
Santiago de Cali. 

Posteriormente al análisis obtenido desde la iniciación del usuario con el artefacto, 
se pasa a verificar los diferentes o posibles alcances que puede tener el usuario con 
los diversos display’s o accesorios del artefacto como lo son cada una de las barras 
y sus agarres señalizados, las tiras antideslizantes, la superficie de la plataforma y 
los soportes de las correas de seguridad. Evidenciando que para el usuario no se 
presenta un gran esfuerzo para alcanzar cada parte del sistema objetual, lo cual le 
brinda tanto a él, como a sus acompañantes una sensación de seguridad, 
tranquilidad y autonomía por parte del usuario en situación de discapacidad. 
Además de brindar un óptimo reconocimiento de cada una de las diferentes 
funciones que tiene el sistema objetual diseñado. 
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Figura 91. Alcances durante la comprobación 

Alcances durante la comprobación 

 

Nota. Fotos tomadas el día 12 de septiembre del año 2020, barrio La Hacienda, 
Santiago de Cali. 

Por otro lado, se encuentra la experiencia por parte del usuario en el momento de 
agarrar las barras desde los agarres paralelos a su cuerpo, en los cuales se puede 
observar un agarre mucho más cómodo y óptimo para la realización del ejercicio. 
Partiendo desde la proximidad que tiene el agarre a su tronco, lo cual genera mucha 
más facilidad a la hora de ejercer la fuerza sobre cada una de las barras. 
Permitiendo así alcanzar la frecuencia y el movimiento establecido por el diseño del 
sistema objetual. 

Igualmente, el agarre paralelo al cuerpo desde aspectos ergonómicos evita posibles 
traumas en las muñecas del usuario al realizar estos movimientos repetitivos a la 
vez de la aplicación de la fuerza por parte de las extremidades superiores. 
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Figura 92. Comprobación de agarre y funcionamiento 

Comprobación de agarres y funcionamiento 

 

Nota. Fotos tomadas el día 12 de septiembre del año 2020, barrio La Hacienda, 
Santiago de Cali. 

En vista de las comprobaciones y el análisis de usabilidad y dimensionalidad del 
Diseño de un sistema objetual que permita la inclusión de personas con movilidad 
reducida en miembros inferiores, que se movilizan en silla de ruedas, en espacios 
deportivos públicos se realizó una entrevista al usuario de 24 preguntas, además de 
otorgar cinco (5) posibles sugerencias para añadirle al artefacto diseñado. 
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8.3 PREGUNTAS REALIZADAS AL USUARIO 

 ¿Qué sensaciones tuviste al ver el objeto?

 // “Pues… bien, como de seguridad, lo vi bien construido y no me dio miedo
subirme”

 Una vez estuviste encima del objeto ¿qué sensaciones tuviste?

 // “La misma, de seguridad, lo sentí muy estable, no me dio miedo caer, ni sentí
que me iba a ir hacia atrás”

 ¿Qué entendemos cuando lo viste?

 // “yo pensé en usarlo desde la rampa, para subirla, pensé para hacer ejercicio y
para estirar la espalda”

 ¿Qué te indica las franjas ubicadas sobre la superficie?

 // “No me indican nada, me ayudaban a subir y evitaban que me resbalara, las vi
más como antideslizantes”.

 ¿Pensaste que era para hacer ejercicio o alguna actividad física?

 // “Si”.

 ¿Qué significó para vos la línea amarilla ubicada en la plataforma?

 // “No, nada”.

 ¿Consideras que está bien el grosor de los agarres de las paralelas?

 // “Si”.
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 ¿Se te dificulta subir la rampa? 

 // “No”. 

 ¿Te sentiste seguro al subirte al objeto? 

 // “Si”. 

 ¿Al realizar los movimientos que músculos sentiste que activaste? 

 // “Pues de la espalda, hombros y de pronto el pecho”. 

 ¿Se te dificulta alcanzar los soportes? 

 // “No, ninguno, todos los alcancé”. 

 ¿Qué colores recomiendas para el objeto? 

 // “No sé, colores reflectivos, por la gente que va en la noche”. 

 ¿Te sentiste bien? 

 // “Si, me sentí confiado de subirme, sentí que me iba a servir si lo utilizaba, no 
me costó subir”. 

 ¿Si se llega a dar la opción de ponerlo en los parques, los visitarías para usarlos? 

 // “Si”. 

 ¿Consideras que este objeto lo puede usar cualquier persona? 

 // “Si, cualquier persona que se encuentre en mi situación, es un objeto muy 
intuitivo, al ver las formas de las barras uno ya sabe qué hacer”. 
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 ¿Considera alcanzables los soportes que contienen la cuerda de seguridad?

 // “Yo los alcance bien, considero que la altura en la que están cualquier persona
los puede alcanzar, la función de la cuerda me parece chévere, la cuerda me brinda
más seguridad”.

 ¿Qué opinión tiene respecto al uso de resortes para generar una sensación de
salto y apoyo para realizar el ejercicio?

 // “Los resortes pueden ayudar a manejar más la estabilidad de las personas en
situación de discapacidad, se puede ejercitar todo el tronco que ayuda mucho a las
personas con discapacidad.”

 ¿El ejercicio de estabilidad que músculos utilizaría?

 // “En sí todo el tronco”.

 ¿Te gustaría que este objeto se hiciera y estuviera en los parques de la ciudad?

 // “Si”.

 ¿Te sentiste agotado al realizar los movimientos o los ejercicios?

 // “Si, pues se me agotaron los músculos de la espalda y los hombros, también
me alcance a agitar”.

 ¿Crees que una persona que lleva poco tiempo en una silla de ruedas utilizará
una máquina como esta?

 // “Si, cuando yo estaba iniciando con la silla y viéndolo y pensado desde esa
perspectiva no veo tan difícil usar o utilizar la plataforma, me devuelvo a cuando yo
estaba recién manejando la silla de ruedas y no lo veo tan difícil si es la primera vez
utilizando la silla de ruedas”.

 ¿Qué diferencia ves de este tipo de maquinaria con la existente?
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 // “Que le permiten hacer el ejercicio a las personas en situación de discapacidad, 
porque en las que están en los parques tienen mucha dificultad para llegar hasta 
ellas y no se pueden utilizar”. 

 Según tu conocimiento respecto a tu estado físico y muscular, ¿Cuánto tiempo 
crees que podrías hacer ejercicio en esta máquina al día? 

 // “Yo creo que, de 15 a 20 minutos, depende de las condiciones climáticas”. 

 ¿Cómo resumirías tu experiencia con esta prueba que acabas de tener? 

 // “Pues que le quedo muy bien, muchas gracias por preocuparse por nosotros, 
hace mucho tiempo vienen con la idea de los parques para ejercicio, pero no se 
habían puesto a pensar en las personas en silla de ruedas que no podían llegar a 
alcanzar o realizar este tipo de ejercicios”. 

8.3.1 Observaciones recibidas por parte del usuario durante las 
comprobaciones dimensionales y de uso. 

 “En el inicio de la rampa van dos líneas que van con las dos primeras llantas de 
las sillas, sería mejor tener una línea mucho más larga teniendo en cuenta que las 
sillas vienen en diferentes tamaños, sería muy chévere una línea completa que 
abarque todos los tamaños y les sirva a todos”. 

 “El primer agarre y el segundo los usaría mucho, pero el tercero no los usaría 
tanto, me parecen que quedan muy lejos del centro de la rampa”. 

 “Sería bueno que el objeto tuviera colores reflectivos, que permitan su uso 
también en horas de la noche”. 

 “La mitad debe indicarse con un aviso que permita entender dónde ubicar bien 
la silla”. 

 “El ancho de la plataforma está bien, me deja un rango para poder usarla y pasar 
por ella sin ningún problema”. 
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 “La forma de las barras me indicaba por donde entrar y usar el objeto”.

A continuación, se presentarán algunas de las percepciones por parte de la 
acompañante del usuario. 

“Me parece que es algo que les va a servir mucho, no solo a mi hijo, si no a todas 
las personas que estén en la misma situación y que estén interesados en utilizarlos, 
además se ve que es muy seguro y no representa ningún riesgo a la hora de realizar 
la actividad en el artefacto. Me pareció muy interesante y me da gusto saber que 
hay personas que se están preocupando por cubrir esos espacios en ellos, para que 
tengan las mismas oportunidades para hacer ejercicio y tener esparcimiento al aire 
libre”. 

Rosalba Gómez, madre del usuario. 

8.4  ANÁLISIS ERGONÓMICO 

Para la realización del análisis ergonómico se tendrán en cuenta diferentes factores 
que son relacionados con la experiencia del usuario durante las comprobaciones 
con el sistema objetual diseñado. 

Dentro de este análisis se encontrarán factores como la actividad corporal de los 
usuarios, la capacidad cognitiva, es decir, como comprendió el usuario el objeto, las 
dimensiones del objeto, aspectos socio culturales y factores del espacio en el cual 
se sitúa el sistema objetual.  

8.4.1 Actividad corporal 

En las diferentes actividades corporales realizadas por el usuario durante las 
comprobaciones dimensionales y de uso se puede evidenciar la interacción 
muscular y corporal tanto desde que el usuario accede al objeto como hasta en el 
momento que este decide bajarse del mismo. 

En la iniciación, la actividad corporal está influenciada en las llantas de la silla de 
ruedas, donde el usuario ejerce una fuerza controlada para poder desplazarse 
frontal mente en dirección al ascenso de la rampa.  
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Seguido a esto la interacción con la silla pasa a un segundo plano y se centra con 
la interacción directa con el objeto, donde se realizan diferentes movimientos y 
aplicaciones de fuerza en los diversos agarres, involucrando una cantidad 
considerables de músculos del tren superior, como los son los hombros, trapecios, 
espalda y pectorales, además del abdomen. 

Durante la realización de los diferentes ejercicios accionados durante la prueba, se 
logró analizar un buen comportamiento corporal por parte del usuario en el momento 
de realizar los agarres paralelos a la plataforma o superficie, sin embargo se 
encontró un problema postural a la hora de hacinar y ejercer fuerza sobre el agarre 
perpendicular a la plataforma, donde el hombro usuario en una primera instancia se 
posiciona a la misma altura del codo, lo que significa que generaría un esfuerzo 
mayor al debido, ocasionando un cansancio prematuro y la posibilidad de futuras 
lesiones por los movimientos repetitivos.  

La muestra corporal expuesta anteriormente requiere generar el primer cambio 
dentro de la propuesta de Diseño desarrollada, en el cual se establece disminuir la 
altura del agarre que está paralelo al cuerpo, con el fin de reducir el ángulo 
instaurando entre el hombro, el codo y la muñeca. Facilitando así la aplicación de la 
fuerza y la prevención de futuras molestias.  

Figura 93. Postura 

Postura 

 

Nota Fotos tomadas el día 12 de septiembre del año 2020, barrio La Hacienda, 
Santiago de Cali. 
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Por último, la actividad corporal por parte del usuario al terminar su periodo de 
tiempo ejercitándose en la máquina se refleja reducida, debido a la inercia 
ocasionada por su peso y el de silla de ruedas al desplazarse de manera 
descendente por la rampa, donde la fuerza ejercida es utilizada netamente para 
controlar el impulso del descenso, sin ejercer una fuerza altamente considerable 
después de realizar la práctica deportiva en el objeto. 

8.4.2 Capacidad cognitiva 

En primer lugar, el reconocimiento reflejado por el usuario a la hora de comenzar a 
interactuar con el sistema objetual es presentado de manera muy rápida, en 
cuestión de cuatro (4) segundos el usuario ya tenía una idea clara de por dónde y 
cómo debía subir al artefacto.  

Sin embargo, este reconocimiento se da mediante las formas que tienen las barras 
paralelas y no de la señalización adherida a la superficie de la plataforma, razón por 
la cual se decide realizar el segundo cambio formal de la propuesta desarrollada, 
cambio que consiste en plantear un grosor mayor extensión para cada una de las 
señales y atribuirles una mayor pronunciación a las flechas, logrando así ocupar la 
mayoría de espacio sobre la superficie con estas señalizaciones. 

Figura 94. Ascenso al sistema objetual 

Ascenso al sistema objetual 

Nota. Fotos tomadas el día 12 de septiembre del año 2020, barrio La Hacienda, 
Santiago de Cali. 
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Posterior a esto, el usuario comienza una exploración de los diferentes agarres pre 
establecidos dentro de la propuesta de Diseño, con los cuales va interactuando y 
siguiendo un orden espacial que estos tienen a través de la barra.  

Para empezar, la persona en situación de discapacidad interactúa con los agarres 
perpendiculares a él, siguiendo con el agarre paralelo a él y terminando con el tercer 
agarre, el cual también se encuentra perpendicular a él nuevamente. 

Una vez demostrado su reconocimiento por parte del usuario con los diferentes 
agarres, se evidencia mediante el comportamiento posicional que la persona no 
tiene claro donde debe ser su ubicación central para la realización del ejercicio 
óptimo, es decir, se encuentra una falencia comunicativa e indicativa que no le 
permite al usuario tener conocimiento de cuanto debe parar y poner sus respectivos 
seguros. Esta falencia será cubierta mediante la utilización de una textura diferentes 
a las antideslizantes de las rampas y de las flechas, lo que le permitirá desde lo 
sensorial entender que hay un cambio en la superficie. 

Figura 95. Ubicación central 

Ubicación central 

 

Nota. Fotos tomadas el día 12 de septiembre del año 2020, barrio La Hacienda, 
Santiago de Cali. 
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8.4.3 Dimensionalidad 

Partiendo desde los alcances y las diferentes anchuras del sistema objetual se 
analizó una grata experiencia con el usuario, factores que son mencionados por el 
mismo usuario como motivos de seguridad para él durante su experiencia en las 
comprobaciones. 

Desde el ancho de la plataforma y de las barras paralelas se permite observar 
márgenes que le permiten el movimiento, la interacción y el desplazamiento sin 
ningún tipo de problema, lo que facilita su usabilidad y funcionalidad, además de 
brindar sensaciones de seguridad y utilidad. Además, de presenciarse un alcance 
sin mayor esfuerzo de los soportes que contienen la cuerda de seguridad que 
adhiere la silla a la plataforma. 

No obstante, se presenta la problemática expuesta anteriormente en la actividad 
corporal del usuario en el momento de accionar el agarre paralelo a su cuerpo, para 
la cual su solución se encuentra descrita en dicho factor anteriormente. 

8.4.4 Socio cultural 

Dentro de los diferentes factores socio culturales en los que se encuentra el sistema 
objetual diseñado resaltan las diferentes distinciones que ha recibido la ciudad de 
Santiago de Cali por su relación con el deporte y su influencia con el mismo tanto a 
nivel local, como internacional.  

Santiago de Cali ha recibido distinciones tales como el nombramiento de la ciudad 
como distrito especial deportivo, empresarial, turístico y cultural de Colombia, y la 
distinción de capital deportiva de América en el año 2019 por la organización Aces 
Europa la cual fomenta el desarrollo del deporte y la actividad física a nivel mundial. 

Los reconocimientos otorgados y mencionados anteriormente encierran el diseño 
del sistema objetual dentro de un marco social y cultural que está envuelto en una 
cultura y una sociedad que promueve y participa constantemente en actividades 
deportivas cotidianas y de alta envergadura. Lo que ocasiona de manera positiva 
un potenciamiento de cada de las poblaciones y las diferentes comunidades de la 
ciudad en aspectos deportivos, basándose en un ofrecimiento cada vez más amplio 
de espacios que estén diseñados para cualquier tipo de persona, en este caso de 
personas en situación de discapacidad. 
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De igual manera estos ofrecimientos otorgados por espacios inclusivos, los cuales 
están diseñados y pensados para la población en situación de discapacidad cada 
vez son producentes de conductas y experiencias enriquecedoras en cada uno de 
los usuarios, esto debido a la vitalidad que genera el deporta y a su importancia e 
influencias dentro del estado anímico de cada persona, como se puede observar en 
la siguiente foto. 

Figura 96. Impacto emocional post comprobación 

Impacto emocional post comprobación 

 

Nota. Fotos tomadas el día 12 de septiembre del año 2020, barrio La Hacienda, 
Santiago de Cali. 

Esta imagen es un reflejo del cambio de actitud y animo que tuvo el usuario después 
de interactuar con el objeto diseñado y hacer las diferentes comprobaciones. En la 
foto se observa como el, mediante sus propios medios se sube a un pasamos que 
se ubicaba en el mismo parque y se suspende. 
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8.4.5  Espacio 

Inicialmente el sistema objetual diseñado será ubicado dentro de espacios públicos 
de la ciudad de Santiago de Cali, lo que quiere decir que será un objeto el cual 
estará a la intemperie y tendrá relación y reacción con las diferentes condiciones 
climáticas en las que se pueda emerger la ciudad, es decir, el objeto será adaptado 
a espacios donde tanto la luz solar, el calor, la lluvia o el frio serán un factor de 
interacción más no un impedimento para la realización del ejercicio. 

En segundo lugar, el espacio establecido para la instauración del sistema objetual, 
será un espacio participativo y alta mente transcurrido por personas de diferentes 
tipos de cualidades físicas lo que fomentará la diversificación y la realización de los 
diferentes tipos de ejercicios y maquinarias que puedan estar instaladas dentro de 
un mismo espacio público.  

8.5  PROPUESTA FINAL 

JUDAGO, es un sistema objetual diseñado para personas en situación de 
discapacidad que incentiva la actividad física para el fortalecimiento del tren superior 
y la actividad recreacional dentro de contextos públicos y sociales debido a que es 
un diseño que busca desde un inicio un incentivo para ejercitarse y participar de los 
entornos naturales y públicos de la ciudad de Santiago de Cali, sin imponer ningún 
tipo de normativa deportiva o algún factor competitivo externo en sus usuarios.  

Buscando generar experiencias únicas e inusuales para personas con 
discapacidad, para lo cual se propone la experiencia del salto mediante un sistema 
de cinco (5) resortes ubicados geometricamente dentro del espacio de la plataforma 
serán vitales para la función del salto ( salto de 2 a 4 centimetros) dentro de la 
experiencia de cada uno de las personas con discapacidad. 
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Figura 97. Judago Propuesta final de diseño 

Judago Propuesta final de diseño 

 
 
Nota. JUDAGO, elaboración propia. 
 
 
8.5.1 Descripción de la propuesta 

Dicho mecanismo brindará una experiencia inusual para una persona con 
discapacidad y que se moviliza en silla de ruedas. Este mecanismo facilitará la 
realización del ejercicio debido a que ayudará a cada una de los usuarios a una 
actividad asistida por parte del sistema diseñado. Previniendo asi esfuerzos 
musculares y óseos extras o indebidos. 

El sistema de resortes es ensamblado desde los dos extremos de cada resorte. La 
parte inferior del resorte se ensambla con a la base a modo de “hembra y macho” 
siendo hembra la cavidad de la base en concreto y el macho sería el resorte. 
Mientras que la parte superior se introduce dentro de una argolla del mismo material 
la cual se encuentra soldada a la parte interior de la plataforma. 
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Figura 98. Sistema de resortes 

Sistema de resortes 

Nota. Ensamblaje de resortes y desagüe, elaboración propia. 

Para la presentación de la propuesta final del sistema objetual se desarrolla un 
render en el cual demuestran los diferentes cambios formales y dimensionales del 
objeto una vez realizadas todas las comprobaciones de uso, dimensionales y los 
respectivos análisis ergonómicos del mismo.   

La propuesta final consta de dos barras paralelas que actuan como actores de 
soporte que posibilitan a los usuarios apoyarse, suspenderse y ejercer una fuerza 
sobre ellas, lo cual permite a los usuarios realizar el ejercicio con un movimiento 
vertical, hacia arriba y hacia abajo, dando una sensación de salto. Dicho movimiento 
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o salto es accionado por la fuerza humana ejercida y por la asistencia de un sistema 
de resortes que se encuentra ensamblado entre la rampa y la base en concreto. 

Figura 99. Vistas 

Vistas 

 

Nota. Perspectiva, vista lateral y frontal, elaboración propia. 
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La experiencia durante la interacción con el sistema objetual consta de tres etapas: 
la etapa de iniciación, que es donde el usuario ingresa al sistema objetual. Posterior 
a esto sigue la etapa de la zona de entrenamiento donde el usuario se ubica en la 
parte central del sistema para la realización del ejercicio y por último la etapa de 
finalización donde el usuario termina su ejercicio y prosigue con descender de la 
plataforma. 

Figura 100. Etapas de uso 

Etapas de uso 

Nota. Etapas de uso, elaboración propia. 
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Figura 101. Vistas y barras paralelas 

Vistas y barras paralelas 

 

Nota. Vistas y barras paralelas, elaboración propia. 
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El diseño cuenta con dos posibilidades de agarres para la realización del ejercicio, 
uno cuya posición es paralelo al cuerpo, donde se involucran musculos como la 
espalda, triceps, trapecio y hombros y los agarres perpendiculares al cuerpo que 
canalizan el ejercicio en musculos como los pectorales y nuevamente los hombros. 
Estos agarres tambien cuentan con una texturización que permiten su seguridad y 
por ende la realización del ejercicio en condiciones optimas.  

Figura 102. Agarres 

Agarres 

 

Nota. Agarres, elaboración propia. 



180 

Para el aseguramiento del usuario y de la silla de ruedas a la superficie se 
contemplan los ejes Y y X. En el eje X se tuvo en cuenta los frenos de las sillas de 
ruedas para prevenir desplazmientos horizontales dentro del eje, mientras que para 
el aseguramiento en el eje Y se diseña un sistema de seguridad que consta de una 
banda retractil que va de un costado de la plataforma hacia el otro, ensamblandose 
y pasando por encima de la silla y de las piernas del usuario, previniendo un 
desplazmiento vertical. 

Además, la plataforma cuenta con una sectorización texturizada la cual facilita el 
acceso de los usuarios al sistema debido a que facilita el agarre de las llantas, lo 
cual permite un ascenso y descenso seguro de la plataforma. Añadiendo que los 
colores aplicados a las zonas texturizadas en la plataforma con en las barras 
paralelas hacen alusión a la bandera de Santiago de Cali. 

Figura 103. Seguros Judago 

Seguros Judago 

 

Nota. Seguros, elaboración propia. 
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8.5.2  Despiece 

El sistema objetual JUDAGO cuenta con un total de 32 elementos contando desde 
la infraestructura, el acondicionamiento del entorno (pavimentación y zona verde) y 
el afiche informativo ubicado a un costado del sistema objetual. 

Figura 104. Despiece 

Despiece 

Nota. Despiece total del sistema objetual JUDAGO, elaboración propia. 
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Figura 105. Vista trasera 

Vista trasera 

 

Nota. Vista trasera, logotipos institucionales y camino de acceso, elaboración 
propia. 
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8.5.3 Somatografía de uso 

Para la somatografía se realiza un camparativo entre las comprobaciones 
dimensionales realizadas y la somatografía con la propuesta final, evidenciando el 
suceso durante las tres fases en el sistema objetual explicados anteriormente en la 
figura 100 (página 160), totalizando 14 pasos durante la experiencia del usuario 
dentro del diseño. 

Figura 106. Somatografía de uso 1 

Somatografía de uso 1 

Nota. Somatografía ascenso a JUDAGO,  elaboración propia. 
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Para garantizar la seguridad de cada uno de los usuarios se postula el sistema de 
seguridad mediante la banda retractil y el sistema de resortes que mediante la 
aplicación de la fuerza humana en ambos agarres ( paralelos y perpendiculares al 
cuerpo) facilitan que la plataforma realice el movimiento vertical y asi generar la 
experiencia del salto.  

Figura 107. Somatografía de uso 2 

Somatografía 2 

 

Nota. Somatografía durante la realización del ejercicio, elaboración propia. 
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Por último, en el momento de finalizar el ejercicio el usuario a procede a quitarse la 
banda de seguridad, espera que la plataforma se quede estática y finalmente 
desciende del sistema objetual, mediante sus propios medios. 

Figura 108. Somatografía 3 

Somatografía 3 

Nota. Somatografía descenso de JUDADO, elaboración propia. 
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8.5.4 Planimetría 

Figura 109. Planimetría  

Planimetría 

 

Nota. Planimetría y distribución del suelo, elaboración propia. 
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Figura 110. Planos vista superior 

Planos vista superior 

Nota. Plano de planta y distribución geométrica de las rampas, elaboración propia. 
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8.5.5  Proporción y distribución geométrica 

Para la distribución de los cinco resorte se realiza una respectiva geometrización 
del area a utilizar con el fin de distribuir con puntos de apoyo para asi equilibrar el 
pero que va a soportar la plataforma. Trazando los puntos medios y sus respectivas 
diagonales. 

Figura 111. Proporción y distribución geométrica 

Proporción y distribución geométrica 

 

Nota. Proporción y distribución geométrica de los resortes, elaboración propia. 



189 

8.5.6 Contextualización del objeto en la vida real 

Figura 112. Visualización de JUDAGO en parques públicos 1 

Visualización de JUDAGO en parques públicos 1 

Nota. Visualización del artefacto dentro de un espacio deportivo público 1, 
elaboración propia. 
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Figura 113. Visualización de JUDAGO en parques públicos 2 

Visualización de JUDAGO en parques públicos 2 

Nota. Visualización del artefacto dentro de un espacio deportivo público 2, 
elaboración propia. 
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Figura 114. Visualización de JUGADO en parques públicos 3 

Visualización de JUDAGO en parques públicos 3 

Nota. Visualización del artefacto dentro de un espacio deportivo público 3, 
elaboración propia. 
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8.5.7 Afiche 

El afiche informativo propuesto consta con recomendaciones de rutinas y series que 
van desde la etapa de calentamiento, prosiguiendo con la etapa del ejercicio y por 
último la etapa de estiramiento. 

Figura 115. Afiche informativo 

Afiche informativo 

 

Nota. Afiche con información sobre usabilidad del sistema, elaboración propia. 
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8.6  MATERIALES Y PROCESOS 

Los materiales implementados y los procesos de fabricación en el sistema objetual 
diseñado serán los siguiente: 

 Para la superficie base se utilizará lámina de aluminio de 30 mm de grosor y se
realizarán los ángulos de las rampas con una dobladora de metales.

 Para las barras de soporte se implementará el material de las infraestructuras de
CrossFit, el cual es acero de carbono A3, material compuesto por carbono,
manganeso, cromo, níquel, molibdeno y vanadio. Generando la forma mediante
dobleces y endurecimiento por aire.

 Para las superficies antideslizantes ubicadas tanto en la rampa de ascenso como
de la rampa de descenso se implementará una textura antideslizante ideal para
exteriores a base de PVC con un grano de 80, la cual será pegada y previamente
pintada.

 En los agarres de los soportes laterales se implementará goma de silicona de
alta densidad las cuales son implementadas en otros contextos deportivos como el
CrossFit y para el agarre de mancuernas.

 Para los resortes se dispondrá de acero inoxidable resistente al calor.

 Por último, la base en la cual se ensamblan los resortes será elaborada con
concreto.
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9. CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del sistema objetual que permite la inclusión de personas con 
movilidad reducida en miembros inferiores, que se movilizan en silla de ruedas se 
obtuvieron diferentes perspectivas respecto a la influencia e importancia del Diseño, 
desde lo experimental, lo morfológico, lo comportamental y lo cultural, tanto para 
cualquier persona como para una persona que se encuentra en situación de 
discapacidad. 

El diseño fue, es y seguirá siendo un factor que cargará de valor la cotidianidad de 
las personas desde su capacidad de brindar diferentes soluciones para las diversas 
problemáticas que emergen en la vida. En este caso investigativo se expone la 
oportunidad de presentar un artefacto que no solo facilita la realización de 
actividades físicas o deportivas para personas en situación de discapacidad, si no, 
que brinda una experiencia nueva desde lo comportamental, lo conductual y lo 
social, lo cual abre un camino desde la perspectiva del Diseño Colombiano para 
continuar creando objetos que faciliten la vida cotidiana de las personas más 
vulnerables del país y enriquezcan cada vez más las experiencias y la calidad de 
vida de todas las personas, sin importar la situación en la que estén, sin importar la 
agresividad infraestructural o hasta la desigualdad de oportunidades que se 
evidencian cada vez más en este país. 

Dichas conclusiones se obtienen desde las diferentes comprobaciones tanto 
dimensionales como algunas de movilidad y funcionalidad realizadas antes, durante 
y después de la comprobación, los cuales evidencian la importancia de este Diseño 
y su potencial alcance e impacto. 

Partiendo de los factores morfológicos y funcionales del sistema objetual diseñado 
se pudo determinar y concluir que el Diseño presentado contiene aspectos 
innovadores desde dos principios. Inicialmente los valores morfológicos del Diseño 
optan por formas poco disruptivas pero que logran generar un aspecto diferenciador 
a lo que se puede llegar a presenciar en un ámbito público y deportivo actualmente, 
basándose en las formas curvas y las plataformas texturizadas que brindan valor 
agregado al Diseño y a la experiencia del usuario. 

Por otro lado, la implementación de mecanismos sencillos y ya cotidianos en otros 
contextos de la actualidad o hasta del mismo pasado generan innovación dentro de 
los contextos deportivos y públicos para personas en situación de discapacidad, lo 
que, sumado a la propuesta morfológica y la experiencia brindada por estos 
mecanismos, se genera valores diferenciadores y por ende un Diseño innovador 
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tanto para la población en situación de discapacidad como para cualquier persona 
o contexto.

Seguido a esto, mediante las comprobaciones realizadas con el usuario y el objeto 
se concluye una diferenciación desde lo experimental, comportamental y cultural. 
Esto debido a la práctica diferenciadora desde la percepción del sistema objetual 
hasta su usabilidad, lo cual otorga a cada uno de los usuarios una experiencia única, 
ya que en la cotidianidad deportiva y pública se carece de un artefacto como este. 
El cual abre una ventana en el Diseño Industrial colombiano hacia la investigación 
en el campo de la discapacidad,  debido a la amplia gama de problemáticas y 
adversidades que presentan las personas en situación de discapacidad  y que 
aclaman silenciosamente la intervención de profesiones como el Diseño para poder 
recibir soluciones a las diversas situaciones en las que se pueden ver afectado, 
logrando así, provocar realmente un impacto social desde el Diseño para tantas 
poblaciones vulnerables que se presentan en Colombia. 

Por último, el proyecto queda en una fase en la cual se permite seguir con la 
investigación y la exploración de diferentes mecanismos que faciliten aún más su 
funcionalidad y mejorar su adaptabilidad para todo tipo de discapacidad en un futuro 
cercano. Esto con el fin de orientar a futuros profesionales y motivarlos a sumergirse 
en campos que beneficien a las poblaciones más vulnerables dentro de la sociedad. 
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