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RESUMEN 

Este proyecto describe el diseño e implementación de un armario de ropa 
automático como dispositivo de apoyo para personas en condición de discapacidad 
más específicamente con Parálisis Cerebral que tienen un nivel de afectación en su 
función motora de grado I a III según la clasificación Gross Motor. Este trabajo busca 
desarrollar un dispositivo de diseño universal que se pueda implementar para 
cualquier tipo de persona. Para el desarrollo de este proyecto, se realizó una 
investigación previa de los diferentes dispositivos de apoyo enfocados en el tema 
de vestirse y poder acceder al armario de ropa y escoger de manera cómoda y fácil 
sus prendas de vestir.  

Una vez se tuvo la información se definió el desarrollo del proyecto en 5 etapas,  la 
primera consiste en la identificación de las necesidades que presentan las personas 
con limitaciones físicas para acceder al armario y escoger sus prendas de vestir, 
con la información obtenida se establecieron unas especificaciones y 
requerimientos que permitieron dar paso a la segunda etapa, en esta se generan 
conceptos que cumplan con estas necesidades y se realizó una evaluación de ellos 
que permitiera determinar cuál de estos cumple con todos los criterios de diseño 
provenientes de las especificaciones y finalmente seleccionar el concepto o los 
conceptos que se desarrollarían. Antes de desarrollar físicamente el dispositivo, se 
da paso a la etapa tres, donde se busca definir la estructura de este y el control de 
la barra basculante basados en los diferentes sistemas mecánicos y electrónicos 
existentes, los módulos que lo componen y las diferentes interacciones que estos 
pueden tener. En la cuarta etapa llamada diseño de detalle, se realiza un análisis 
técnico de los materiales a utilizar en cada sistema, una evaluación de costos con 
el fin de desarrollar un dispositivo asequible, se definen los materiales y se realiza 
mediante simulaciones si las estructuras y materiales definidos son los adecuados 
para proceder a la construcción del dispositivo. Finalmente, en la etapa cinco, se 
evalúa el funcionamiento del dispositivo con nuestra población objetivo, se refinan 
los detalles y se entrega un armario de ropa automatizado como dispositivo de 
apoyo para personas en condición de discapacidad. 

Palabras clave: Parálisis Cerebral, armario de ropa automatizado, sistema de 
control, barra basculante, sistema mecánico.  
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ABSTRACT 

This project describes the design and implementation of an automatic clothes closet 
as a support device for people with disabilities more specifically with Cerebral Palsy 
who have a level of impairment in their motor function categorized into level I to III 
according to the Gross Motor classification. This work seeks to generate a universal 
design device that can be used by any type of person. For the development of this 
project, an investigation on the different dressing aids and assistive devices was 
carried out. 

Once the information was collected, the development of the project was 
implemented in 5 stages. The first consists of a need analysis of people with physical 
limitations to access the wardrobe and choose their clothing. With the information 
obtained some specifications and requirements were established, to lay the 
foundations for the second stage. On this stage, the criteria that meet people's needs 
are generated and an evaluation of them is carried out to determine which of these 
meet all the design requirements based on the specifications and finally the concept 
or concepts that would be developed are selected. Before manufacturing the device, 
we move on to stage three, where we seek to define the structure of this and the 
control of the tilting bar based on the different existing mechanical and electronic 
systems, the modules that compose it and the different interactions that these can 
have. In the fourth stage called detail design, a technical analysis of the materials to 
be used in each system is carried out, a cost evaluation analysis in order to develop 
an affordable device, the materials are defined and it is carried out through 
simulations if the structures and materials defined are adequate to proceed with the 
construction of the device. Finally, in stage five, the operation of the device is 
evaluated with our target population, the details are refined and an automated 
clothing closet is delivered as a support device for people with disabilities. 

Keywords: Cerebral Palsy, Automated Clothes Closet, Control System, Tilt Bar, 
Mechanical System 
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INTRODUCCIÓN 

La Parálisis Cerebral es un conjunto de trastornos neuromotores, de carácter 
crónico, que afectan al individuo durante el desarrollo temprano del cerebro [1]. De 
acuerdo al DANE, en Colombia nacen 300.000 niños con parálisis cerebral y más 
del 70% viven en condición de pobreza [2]. Esta condición se caracteriza 
principalmente por alteraciones del tono muscular, la postura y el movimiento, lo 
cual impide un adecuado desarrollo del lenguaje y la comunicación, además los 
efectos físicos de esta enfermedad sobre el sistema funcional de las extremidades 
inferiores y superiores obstaculizan la ejecución de actividades básicas como 
movilizarse, alimentarse, vestirse y asearse. Estas consecuencias generan una 
disminución en la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad y 
las condiciones estructurales y arquitectónicas del entorno que habitan agravan aún 
más su situación y la posibilidad de ser autónomos [3]. 

Además, la parálisis cerebral es un trastorno que se presenta en diversos tipos, los 
cuales dependen fundamentalmente de los órdenes cerebrales que no se 
desarrollaron correctamente. Debido a esto, el individuo que padece esta 
enfermedad puede incluso desarrollar, una combinación de varios tipos de parálisis 
cerebral al mismo tiempo. Por ejemplo, se han evidenciado casos clínicos de 
pacientes que presentan trastornos tónico-posturales ya sea espasticidad 
hipertónica, disquinética atetoide, atáxica o mixta. En los cuales, las principales 
funciones afectadas son el movimiento normal de los músculos [4]. Por lo tanto, las 
actividades personales básicas, las actividades sociales, el desplazamiento tanto 
en el hogar como en la calle y las actividades de ocio dependen principalmente de 
un cuidador, lo cual conlleva a la necesidad principal de autonomía [5].  

Teniendo en cuenta este contexto, se define como problemática a tratar la dificultad 
específica que tienen los pacientes con parálisis cerebral para llevar a cabo 
actividades cotidianas como vestirse, debido a la limitación de movimiento que 
presentan sus miembros inferiores y superiores. Con este trabajado se busca el 
desarrollo de un dispositivo tipo mobiliario de ropa que permita de manera fácil, 
cómoda y rápido acceso a las prendas de vestir.    
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Parálisis Cerebral describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo 
del movimiento y de la postura, que causa limitaciones en la actividad y que son 
atribuidos a alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del feto 
o del lactante [6]. Esta condición dificulta el desarrollo normal de actividades 
comunes como el aseo personal, vestirse, trabajar, movilizarse, etc. Y obliga al 
paciente a requerir mayor tiempo para realizar estas actividades o recurrir a la ayuda 
de otra persona. 

La necesidad de desempeñar tareas diarias en tiempos similares a los empleados 
por personas sin limitaciones o de evitar acudir a otra persona, los conlleva a 
implementar métodos poco convencionales, que agudizan las alteraciones físicas 
provenientes de la parálisis cerebral. Aunque existen en el mercado dispositivos 
para facilitar la ejecución de algunas tareas domésticas y comunes y de manera 
particular la actividad diaria de vestirse, algunos no logran satisfacer por completo 
las necesidades del usuario al ser manuales y poco accesibles y estos terminan por 
realizarle modificaciones caseras [7].     

Los pacientes con parálisis cerebral afectados principalmente por la dificultad que 
presentan sus miembros superiores e inferiores para realizar actividades básicas y 
sociales del diario vivir, requieren de un cuidador que limita la autonomía total del 
individuo. Por ejemplo, los pacientes con parálisis cerebral de tipo tetraplejía 
espástica, se ven afectados gravemente durante el desarrollo y formación de sus 
cuatro extremidades y deben contar con un cuidador. Otro caso muy frecuente es 
el de los pacientes con diplejía espástica, la cual afecta el dominio de las 
extremidades inferiores, además el caso de pacientes con hemiplejía espástica (de 
poca frecuencia), compromete las extremidades superiores [8]. En todos los casos, 
es necesaria la ayuda de un cuidador para garantizar que puedan realizar estas 
actividades cotidianas y que el paciente no realice mayor esfuerzo que pueda 
generar lesiones o sensación de dolor.  

Por lo tanto, se evidenció a través de las visitas y entrevistas realizadas a una 
paciente con parálisis cerebral espástica atetoide, la dificultad que presenta para 
realizar la tarea de vestirse y el papel que juega el entorno donde habita al ser un 
factor importante como agravante de esta situación. Teniendo en cuenta el contexto 
identificado se observó como problemática la dificultad de acceder fácilmente al 
armario de ropa y la elección de prendas de vestir en un tiempo moderado, 
incrementando el dolor articular. Acorde a lo anterior, surge la siguiente pregunta: 
¿Cuáles deben ser las características que debe tener un armario de ropa para 
garantizar accesibilidad y usabilidad a personas con parálisis cerebral? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Según el DANE (Departamento administrativo nacional de estadística) hasta el año 
2010 se tiene un registro de 413.269 personas que padecen parálisis cerebral en 
Colombia, lo que evidencia un alto número de personas con esta patología y que 
entre sus consecuencias físicas no tienen un desarrollo normal de la movilidad, 
encontrándose limitadas a realizar las actividades del diario vivir [9]. Esta 
enfermedad afecta principalmente la postura y los movimientos normales de los 
miembros superiores e inferiores, con respecto al DANE, 77.342 personas que 
sufren esta enfermedad en Colombia presentan dificultad a la hora de alimentarse, 
vestirse o asearse por sí mismas [10]. De acuerdo con lo anterior, se puede observar 
que el panorama en nuestro país a causa de esta patología afecta al 9,1% de la 
población. 

Ante esta problemática, existen algunos dispositivos biomédicos para mejorar la 
asistencia de las actividades básicas relacionadas con el aseo personal, la 
alimentación y la movilidad; pero estos dispositivos debido a su estructura 
morfológica y funcional no satisfacen completamente las necesidades de los 
usuarios. Por ejemplo, los mobiliarios para el hogar Fig. 1 generalmente están 
diseñados para las personas que requieren el uso constante de silla de ruedas o 
que no tienen control de sus miembros inferiores, pero en el caso de una persona 
con parálisis cerebral, no solo tienen poco dominio de sus miembros inferiores sino 
también de sus miembros superiores, lo que conlleva al poco uso de estos 
mobiliarios, los cuales no logran adecuarse a sus necesidades.  

 
Fig. 1 Mobiliario para personas en situación de discapacidad en sus miembros 
inferiores. [11] 
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Otro dispositivo que impide un completo desarrollo de las actividades básicas, son 
los bipedestadores de apoyo completo, los cuales por su tamaño no funcionan para 
movilizarse en el hogar, ya que en Colombia no se diseñan casas con las 
características estructurales y arquitectónicas para desplazarse con estos 
dispositivos. Por otro lado, la Asociación iberoamericana de tecnologías de apoyo 
para la discapacidad, en su catálogo de ayudas técnicas y tecnológicas ha diseñado 
una variedad de productos para la rehabilitación y compensación motora postural, 
para pacientes con parálisis cerebral no se centra en el apoyo de las actividades 
básicas, sino en el tratamiento de la enfermedad [12].  

Los principales productos de apoyo que se pueden encontrar en el mercado para 
personas con parálisis cerebral son:  

 Sillas de ruedas autónomas/inteligentes: vehículos autónomos que garantizan 
una buena interacción con el usuario, diseñados con sistemas electrónicos y 
mecánicos que permite una variedad de funciones para el desplazamiento completo 
en el hogar y las zonas públicas.  

 Brazos articulados: Para personas que tengan discapacidades motoras graves 
puedan manipular objetos de su entorno próximo.  

 Exoesqueletos: los cuales consisten en una estructura rígida articulada externa 
que ayuda al usuario a mantener la posición y a realizar movimientos de modo que 
permite mejorar la coordinación y la fuerza.  

Sin embargo, estas ayudas se enfocan en el apoyo de actividades como caminar, 
agarrar objetos o desplazarse. Por ende, gran cantidad de personas en situación de 
discapacidad o dependencia no cuentan con una amplia gama de productos que les 
permitan realizar tareas cotidianas, como lo es el caso de vestirse, no solo por la 
complejidad de tomar las prendas de vestir sino por la poca movilidad que tienen 
para acceder a ellas de manera autónoma. Por lo tanto, es necesario diseñar una 
solución que no se centre únicamente en facilitar el movimiento normal de sus 
extremidades, sino que esta solución y/o dispositivo, también pueda garantizar la 
función de permitir el acceso fácil a los compartimentos de ropa. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un armario automático de ropa para personas que padecen parálisis 
cerebral usando una aproximación basada en un Diseño Universal, con el fin de 
mejorar la actividad de vestirse. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las necesidades y requerimientos de las personas en situación de 
discapacidad debido a la parálisis cerebral que presentan durante la actividad de 
vestirse. 

 Generar una propuesta de arquitectura y diseño de detalle para un armario de 
ropa que busca suplir las necesidades de personas en situación de discapacidad 
debida a parálisis cerebral.  

 Validar la implementación del diseño con un usuario en situación de 
discapacidad descrita. 
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4. ANTECEDENTES 

En los últimos años el desarrollo de equipos de rehabilitación y ayudas técnicas, al 
igual que la inclusión de normas que estandarizan la construcción de los mobiliarios 
en el hogar o sitios públicos y que protegen los derechos de las personas en 
situación de discapacidad han mejorado la accesibilidad y usabilidad de estos 
mobiliarios en los diferentes entornos, sin embargo, estos dispositivos se han 
centrado en personas con una movilidad reducida en sus miembros inferiores que 
hacen uso de sillas de ruedas o diferentes dispositivos de ayuda para la marcha 
enfocándose en los espacios mínimos que debe tener los lugares, dejando a un lado 
las personas que presentan disminución de la movilidad en sus miembros 
superiores y presentan dificultad para obtener artículos que estén muy altos o muy 
pesados, algunos ejemplos de estos documentos son el manual de accesibilidad 
[13], Accesibilidad arquitectónica [14], Un comercio accesible para todas las 
personas [15]. Por otra parte, existen desarrollos en la literatura que se enfocan en 
la problemática tratada como son, el Diseño universal de mobiliarios [16], 
documento que mediante el uso de bibliografía y experimentación con usuarios en 
situación de discapacidad, levanta las necesidades y dificultades que tienen las 
personas en el uso de los muebles y definen los requisitos que debe tener el diseño 
para ser estandarizado y permita la fabricación y comercialización de productos 
adaptados a las necesidades de las personas con discapacidades, facilite la 
interacción y uso de mobiliarios en el entorno de su hogar, adicionando la premisa 
de diseño para todos, es decir, el diseño y fabricación de muebles o productos que 
puedan ser utilizados y disfrutados por el mayor número de personas con 
independencia de sus capacidades y/o discapacidades.   

En [16]  se resalta que los mobiliarios son de gran importancia en el mundo ya que 
con estos se realizan la mayoría de actividades diarias, por lo cual, deben ser 
resistentes, soportar sin deterioro las variaciones ambientales del entorno, tener las 
dimensiones adecuadas relacionadas directamente con las características físicas 
de la persona que lo utiliza, la resistencia y el acabado, centrándonos más 
específicamente en los mobiliarios del dormitorio como el armario de ropa, los 
autores definen que deben contar con esquinas y bordes redondeados, estar 
dividido en dos cuerpos, uno para cajones y estantes y otro para la barra, los cajones 
deben asegurar la mínima capacidad de almacenamiento y ser seguros y de fácil 
apertura, las puertas deben ser de correderas de tipo plegable o de persiana, como 
se muestra en la Fig. 2 para la barra y los cajones se plantean unos requisitos 
adicionales donde se menciona que la barra debe estar situada a 1.55 m, pero, lo 
más acertado seria que fuera regulable con una altura oscilatoria entre 1.4 y 1.7 m, 
también, que este ubicada a 50 cm entre el altillo y que deje una altura libre de 
1.250m entre ella y los cajones, debe asegurar estabilidad de la ropa colgada y 
soportar como mínimo una carga de 2.5 Kg, en los cajones estos deben estar 
situados en la parte inferior del armario y deben ser extraíbles para facilitar el acceso 
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al fondo de los mismos, contar con un sistema de auto cierre para evitar su apertura 
espontánea y tener un tope de parada eficaz. 

 
Fig. 2 Dimensiones de aproximación [17]. 

 
Por otra parte, en la literatura  se encontró un dispositivo que se conoce con el 
nombre de Barra extensible abatible oleodinámica [18], un mecanismo ajustable a 
los armarios existentes en el mercado debido a que cuenta con una longitud de 
75/117 m que permite ser regulado según el ancho del mueble, es una barra de 
armario, que cuenta con un mecanismo elevador oleodinámico (Hidráulica) que 
permite un deslizamiento de la barra suave y silencioso, sin tirones gracias al efecto 
constante de amortiguación en todo el recorrido, el dispositivo permite dejar la barra 
fija en su máxima apertura, tiene una capacidad de carga de 10Kg y cuenta con dos 
pistones oleodinámicos ubicados a lado y lado de la barra, está compuesto por una 
barra metálica con  un tirador de plástico sujeto a la mitad con juntas tóricas  

 
Fig. 3 Barra extensible abatible oleodinámica. 

 
La literatura, presenta otro dispositivo que se conoce como Tirador de un 
mecanismo colgador abatible para perchas [19], este dispositivo al igual que el 
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anterior está compuesto por dos brazos laterales que sustentan a la barra colgadora 
y permiten que esta pueda ascender y descender con un brazo/tirador sujeto a la 
mitad del colgador, la diferencia radica en que este se encuentra sujeto con una 
bisagra de apriete que garantiza el ajuste ya que realiza un autoajuste en la barra, 
en cambio, el otro dispositivo cuenta con un brazo como una pieza añadida que se 
sujeta por juntas tóricas, las cuales, deben ser recolocadas continuamente para que 
realicen su función. En la instalación, la bisagra dispone de unas rampas laterales 
que permiten moverla y evite un movimiento pendular en el uso y por otro lado fijar 
el tirador en el centro para no generar palancas y asegurar que el accionamiento se 
realice en la zona central, puesto que, las barras que utilizan juntas tóricas se 
observan problemas técnicos en una incorrecta fijación entre el ajuste del tirador y 
la barra y el balanceo que este tiene cuando regresa a la posición inicial, estas 
uniones se ven reflejados con el paso del tiempo en una pérdida de ajuste por los 
esfuerzos  a los que son sometidos y su funcionalidad se empieza a ver reducida. 
Por su parte, estos dispositivos son colgadores abatibles con sistemas que permiten 
colgar prendas en la parte alta del armario aprovechando al máximo el espacio y 
facilitando su alcance, es un mecanismo regulable en anchura para adaptarse a 
cada tipo de interior de armario. 

 
Fig. 4 Tirador de un mecanismo colgador abatible para perchas. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 PARALISIS CEREBRAL  

La parálisis cerebral es un término que se definió para encerrar un conjunto de 
secuelas neurológicas de muy distintas naturalezas que afectan la actividad motora. 
Después, de muchos debates por médicos e investigadores surge en 1958 del Little 
Club la primera definición de PC como un grupo de trastornos del desarrollo del 
movimiento, el tono y de la postura, que causan limitación en la actividad y son 
atribuidos a alteraciones no progresivas que ocurren en el cerebro en desarrollo del 
feto o del niño pequeño no mayor a 3 años, el trastorno motor se acompaña con 
frecuencia de alteraciones de la sensibilidad, cognición, comunicación, percepción, 
comportamiento y/o crisis epilépticas [20]. Debido a que son un sinnúmero de 
afectaciones neurológicas las que pueden afectar un paciente con PC, es necesario 
el diagnóstico de la patología de manera oportuna donde se tienen en cuenta cinco 
bases esenciales como, la localización de la lesión en los tejidos nerviosos de la 
cavidad craneal, la comprobación de la lesión permanente y no progresiva, la 
detección de la lesión precoz, el cuadro clínico dominado por un trastorno motor 
(postura, movimiento y tono muscular) y la variabilidad del cuadro clínico a lo largo 
de la vida [21]. Esto se realiza gracias a un examen de valoración física, el cual 
permite evaluar un panorama amplio de las capacidades motoras y motrices, las 
cuales son muy importantes puesto que, el examen neuromotor muestra las 
anormalidades que puede presentar el paciente en cualquiera de las siguientes 
áreas [22]: 

 Tono muscular: hipertonía o hipotonía, o una combinación de ambas, a nivel de 
eje o de miembros.  

 Movimiento y postura: puede haber espasticidad o movimientos extrapiramidales 
(discinéticos) del tipo extrapiramidales o distónico.  

 Coordinación: pueden presentarse signos de ataxia.  

 Reflejos osteotendinosos: por lo general hay hiperreflexia con clono sostenido o 
persistente, particularmente en la forma espástica.  

 Reflejos del desarrollo (primitivos y de protección): puede haber ausencia, 
persistencia anormal u otras aberraciones de estos. 
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A partir de los estudios realizados y los diferentes diagnósticos que presentaban las 
personas con PC, se establecieron diferentes tipos de PC que vienen dados por el 
patrón de ordenes cerebrales que no se producen correctamente. En ocasiones una 
persona puede padecer más de una clasificación de PC, en este caso nos vamos a 
centrar en el trastorno tónico-postural que se divide en las siguientes [23]: 

 PC Espástica: “hipertonía e hiperreflexia” la palabra espasticidad significa 
rigidez, las personas que padecen esta clase de PC empiezan a evidenciar una 
disminución del movimiento voluntario y un aumento del reflejo miotático, es decir, 
tienen dificultad para controlar algunos o todos sus músculos que tienden a estirar 
o debilitarse. 

 PC Disquinética o atetoide: Esta clase de PC se evidencia en la afectación de 
los núcleos basales, resultado de que la parte central del cerebro no funcione 
adecuadamente. Se caracteriza por la presencia de movimientos involuntarios, 
cambios bruscos de tono y persistencia exagerada de reflejos arcaicos.  

 PC Atáxica: Se da por la afectación del cerebelo, se caracteriza por un aumento 
del tono muscular, falta de coordinación del movimiento, dificultad para controlar el 
equilibrio, temblor intencional y son propensos a tener movimientos en las manos y 
un hablar tembloroso. 

 PC Mixta: Esta clase de PC afecta varias estructuras cerebrales, es decir, una 
alteración motora frecuente, sus características son una combinación de las otras 
clases, sin embargo, se evidencia en función del trastorno motor predominante. 

5.2 DISCAPACIDAD Y CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida es un concepto referente al conjunto de condiciones que 
contribuyen al bienestar del individuo y la realización de su vida social, esto incluye 
la toma de decisiones y la manera como estructuran sus vidas, la relación interna y 
para con los demás y con el medio. Por eso cuando hablamos de medio o entorno 
se hace referencia a un lugar adecuado y accesible a las necesidades, expectativas 
y donde se da una interacción y comunicación que enriquece el conocimiento de 
forma participativa y no discriminatoria. Por consiguiente, es aquí donde juega un 
papel importante los objetos y la tecnología que nos rodean, ya que, permiten la 
comunicación, la movilidad, las relaciones, el cuidado y las actividades de la vida 
diaria. Puesto que las personas con discapacidad se ven limitadas en muchas 
actividades debido a su movilidad reducida, falta de destreza o dificultades para 
manejarse por el medio circundante. Por tanto, es necesario incluir el concepto de 
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diseño para todos o diseño universal que se define como el diseño, fabricación y 
comercialización de productos y servicios, que puedan ser utilizados por la mayor 
gama posible de personas, sin la necesidad de adaptaciones o diseños específicos 
[24]. 

Por ende, la calidad de vida abre paso a otro concepto conocido como accesibilidad 
este puede ser definido de distintas maneras, pero lo que busca es que todas las 
personas tengan las mismas posibilidades, es decir, que personas con o sin 
problemas de movilidad o percepción sensorial puedan entender un espacio, 
integrarse en él e interactuar con sus contenidos. Por tanto, se debe asegurar que 
todas las personas en un ambiente puedan desarrollar una actividad con facilidad 
en condiciones autónomas, cómodas y seguras [25]. Entonces, se hace necesarios 
la inclusión de uno o más de los criterios de diseño universal [26]: 

 Uso equitativo: puede ser usado por personas con distintas capacidades físicas. 

 Uso flexible: se acomodan a un rango amplio de preferencias y habilidades 
individuales 

 Uso simple e intuitivo: el usuario puede hacer un uso fácil, sin importar su 
experiencia, concentración, habilidades, conocimientos. 

 Información perceptible: permiten la trasmisión de información de 
desplazamiento al usuario sin importar las condiciones ambientales o capacidades 
sensoriales. 

 Tolerancia al error: minimizan los riesgos y consecuencias de eventos o 
incidentes adversos involuntarios o accidentales. 

 Mínimo esfuerzo físico: pueden ser utilizados cómoda y eficientemente sin 
presentar fatiga física por el usuario. 

Adecuado tamaño de aproximación y uso: los espacios y muebles deben tener un 
adecuado acercamiento, alcance, manipulación y uso, sin importar el tamaño, 
postura o movilidad de la persona.  
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5.3 LA ELECTRONICA Y LA PROGRAMACIÓN 

Los primeros dispositivos electrónicos como lo son el diodo y el transistor son frutos 
de la mezcla y experimentación en el tema. Estando en la época del diodo, el 
transistor y el tubo de vacío, se dio origen a las primeras máquinas que mediante 
tarjetas perforadas realizaron cómputos y procesaron instrucciones, dos términos 
que unen la electrónica y la programación como lo son “procesar” e “instrucción”, la 
electrónica empezó por describir los modelos más básicos que son los que 
describen la electrónica digital combinacional, posteriormente surge la electrónica 
digital secuencial como una respuesta a una electrónica digital más pensante y 
analítica, ya que evalúa sus estados y al momento de cambiar el valor lógico de su 
salida tome decisiones para hacerlo. 

Con esta última evolución de la electrónica digital surge la electrónica micro 
procesada, la cual es una integración de la electrónica combinacional y la 
secuencial mediante un modelo de máquina que realice operaciones. Lo anterior 
muestra que tanto la programación como la electrónica van de la mano, y por ende 
no pueden dejar de coexistir una sin la otra, ya que siempre se debe recordar que 
todo software por complejo que sea debe funcionar sobre un 
hardware, además, todo hardware brinda capacidades que deben ser 
correctamente aprovechadas por un software. Con lo mencionado anteriormente se 
concluye que, la electrónica gracias a los sistemas micro procesados, ha 
evolucionado a sistemas electrónicos digitales que permiten crear soluciones a 
problemas mediante la elaboración de un programa o algoritmo acorde al repertorio 
o juego de instrucciones que brinde el microprocesador y los recursos que tenga el 
sistema electrónico [27]. 
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6. METODOLOGÍA 

El proceso de diseño e implementación del dispositivo armario de ropa con 
arquitectura modular para facilitar el acceso a personas con parálisis cerebral 
se realizó basado en la metodología de Karl T. Ulrich “Diseño y desarrollo de 
productos” teniendo en cuenta el desarrollo de cada etapa para proponer un diseño 
enfocado en la innovación de productos. En la primera etapa, se identificó las 
necesidades a las que se ve sometida la población objetivo dentro del contexto del 
planteamiento del problema, con el fin de definir la arquitectura del dispositivo y las 
funciones que este debe cumplir para garantizar un diseño de producto que 
solucione la problemática expresada por los pacientes.  

Etapa 1: Identificación y establecimiento de especificaciones y necesidades 
del usuario. 

 Actividad 1. Visitar y recopilar datos sin procesar de personas con parálisis 
cerebral. 

 Actividad 2. Interpretar los datos sin procesar en términos de las necesidades 
del usuario. 

 Actividad 3. Organizar las necesidades jerárquicamente, para establecer un 
nivel de importancia relativo de estas. 

 Actividad 4. Elaborar una lista de métricas que permita conocer con detalle los 
atributos de diseño de manera medible y cumplir con las expectativas del usuario. 

 Actividad 5. Realizar entrevistas a personas con parálisis cerebral, expertos, 
Benchmark. 

Etapa 2: Generación y evaluación de concepto 

 Actividad 1. Definir el problema, descomponerlo en subproblemas (análisis 
funcional). 

 Actividad 2. Generar criterios de diseño, Sintetizar y organizar las diferentes 
ideas. 
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 Actividad 3. Elaborar matriz de selección, evaluar alternativas de solución, 
ordenar los resultados. 

 Actividad 4. Seleccionar uno o más soluciones, combinar y mejorar los 
conceptos y realizar prueba de la alternativa. 

Etapa 3. Diseño a nivel de sistema 

 Actividad 1. Crear una arquitectura por medio de esquema y agrupar cada uno 
de sus elementos. 

 Actividad 2. Crear una disposición geométrica aproximada e identificar las 
interacciones fundamentales e incidentales. 

 Actividad 3. Elección de los sistemas que cumplan con cada proceso 
establecido en la arquitectura. 

Etapa 4. Diseño de detalle   

 Actividad 1. Desarrollar un modelo técnico con aproximaciones analíticas y 
físicas del dispositivo. 

 Actividad 2. Desarrollar un modelo de costo que permita establecer un costo 
objetivo del dispositivo. 

 Actividad 3. Compra de materiales y ensamble del dispositivo. 

 Actividad 4. Realizar pruebas de esfuerzo y deformación al dispositivo. 

 Actividad 5. Construcción del dispositivo. 

Etapa 5. Pruebas y entrega del dispositivo. 

 Actividad 1. Realizar pruebas físicas de esfuerzo y deformación del dispositivo 
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 Actividad 2. Encuestar población objetivo y medir las repuesta del usuario. 

 Actividad 3. Refinar procesos de fabricación y ensamble del dispositivo final. 

 Actividad 4. Desarrollo de documento donde se evidencie el proceso de 
identificación de necesidades, fundamentación teórica y práctica para la 
construcción del dispositivo 

6.1 IDENTIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y 
NECESIDADES DEL USUARIO 

La etapa de identificación de necesidades abarca 5 subetapas diferentes, con el fin 
de observar detalladamente el problema planteado y conocer las necesidades del 
usuario que generan este problema, las cuales son: Visitar y recopilar datos sin 
procesar de los usuarios, interpretar los datos sin procesar en términos de las 
necesidades del usuario, organizar las necesidades jerárquicamente y establecer la 
importancia relativa de las necesidades, elaborar una lista de métricas que permita 
conocer a detalle los atributos de diseño de manera medible y cumplir con las 
expectativas del usuario y finalmente realizar un estudio con expertos y 
Benchmarking. 

6.1.1 Visitar y recopilar datos sin procesar de personas con parálisis cerebral.  

Para determinar nuestra población objetivo con la cual se llevaría a cabo el 
desarrollo e implementación del dispositivo se hizo uso de una escala de 
clasificación llamada Gross Motor, la cual permite definir el rango de función motora 
gruesa en el que esta la persona. A través de este test observamos que entre los 
rangos I y III, la limitación funcional no requiere de un dispositivo de asistencia a la 
marcha o no es de uso permanente y los pacientes conservan un grado de 
independencia, además la función de pinza que ejercen las manos no se ve 
afectada dentro del rango mencionado anteriormente. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se decidió como población objetivo pacientes entre el primer y tercer nivel 
de la escala Gross Motor, ya que la necesidad de asistencialidad es menor en esta 
y el dispositivo les brindaría más independencia en una de sus actividades 
cotidianas. 
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Fig. 5 Escalas de la clasificación de la función motora. 

Una vez definida la herramienta con la cual se haría la clasificación de las personas 
en su función motora, se realizó el acercamiento al centro de neurorrehabilitación 
Surgir Cali Ltda. y en compañía de la fisioterapeuta Angela Hoyos y la fisioterapeuta 
María Fernanda, las cuales amablemente nos permitieron ingresar a las 
instalaciones de la institución y conocer los pacientes con diferentes patologías, se 
hizo la elección de los pacientes según el rango establecido, que estuvieran en una 
edad donde sean más independiente en la realización de actividades básicas y con 
padecimiento de PC. Con base a lo mencionado anteriormente, identificamos un 
grupo de pacientes los cuales, con el apoyo y direccionamiento de la fisioterapeuta, 
clasificamos entre I Y III nivel de la escala Gross Motor, con el fin de encuestar y 
conocer a fondo los obstáculos o dificultades durante el desarrollo de actividades 
esenciales como vestirse, acceder a sus artículos de aseo personal y prendas de 
vestir. Finalmente, y teniendo en cuenta el planteamiento del problema, definimos 
unas preguntas fundamentales para conocer que obstáculos intervienen en la 
actividad de vestirse y cuáles son esos inconvenientes que afectan esta actividad.  

Por lo tanto, entrevistamos un grupo de 5 pacientes, los cuales nos comentaron 
cuales son las principales dificultades que presentan a la hora de vestirse y con 
base a sus comentarios, diseñamos una encuesta donde se planteó como objetivo  
conocer el grado de independencia y que obstáculos presenta para acceder a los 
artículos personales y prendas de vestir, determinar si esto puede representar un 
problema de independencia y verificar que sistemas de apoyo convencionales utiliza 
para favorecer la actividad de vestirse en el menor tiempo posible, a continuación 
se presentan los resultados que arrojó la encuesta: 
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Fig. 6 Encuestas generales a pacientes con PC 

Además, se les pregunto a los pacientes dentro de la encuesta como pregunta 
abierta Qué obstáculos se le presentaban al extraer los objetos del armario, 
algunos de ellos contestaron:  

 Puedo deslizar los cajones fácilmente si no tienen mucho peso, permanezco en 
la silla de ruedas y sólo puedo alcanzar lo que esté a la altura de la silla de ruedas, 
puedo manejar el teléfono y presionar botones, pero cuando necesita acceder a 
algún objeto del armario que esté lejos o sea difícil de extraer, necesito ayuda. 

 La altura de la barra del armario me impide agarrar el gancho. 
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También se preguntó si era necesario para los pacientes utilizar su dispositivo de 
apoyo para movilizarse cuando necesitaban hacer uso del armario de ropas, 
algunos pacientes respondieron que, sí lo requerían y frente a esta respuesta, se 
les preguntó sobre los obstáculos que les impidieran acceder a su armario de ropa 
cuando se encontraban utilizando su dispositivo de apoyo, algunos de ellos 
respondieron:  

 Siempre necesito estar acompañado así use el caminador, no puedo realizar los 
movimientos fácilmente de abrir el closet, las gavetas deben ser muy livianas para 
que las pueda utilizar y la altura debe ser muy cerca al pecho porque no puedo subir 
los brazos o agacharme, solo puedo realizar movimientos livianos. 

 Se me dificulta extraer la ropa fácilmente, es difícil escoger una prenda de vestir 
en el menor tiempo posible, el diseño me impide guardar las prendas y accesorios 
en orden, la barra donde se cuelga la ropa está lejos y tengo que realizar un gran 
esfuerzo para alcanzar las prendas y no puedo abrir los cajones fácilmente. 

 Mi espasticidad me impide alcanzar las prendas del armario ya que no puedo 
levantarme de mi silla de ruedas, la forma en la que se cuelgan los ganchos es poco 
práctica incluso para mi cuidadora, no puedo colocar nada en los compartimientos 
y no puedo alcanzar la barra donde se cuelga la ropa cuando estoy en silla de 
ruedas. 

6.1.2 Interpretar los datos sin procesar en términos de las necesidades de los 
usuarios 

Haciendo un análisis de las respuestas anteriores, se puede observar que no todos 
los pacientes requieren su dispositivo de ayuda para movilizarse cuando usan el 
armario de ropa y algunos tampoco requieren la ayuda de una tercera persona 
para extraer algo del armario de ropa. Finalmente, esta encuesta permitió la 
definición de las necesidades que presentan los pacientes con parálisis cerebral 
cuando utilizan este mobiliario, las cuales se identificaron a continuación:  

 Que pueda acceder a las prendas de vestir en el armario de ropa con o sin mi 
dispositivo de apoyo a la marcha. 

 La barra del armario pueda ser ajustable según mi necesidad.  
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 Que el dispositivo aguante el peso de mi ropa. 

 Que pueda escoger fácilmente un gancho de ropa y retirarlo de la barra. 

 Que tenga suficiente espacio en los compartimientos para guardar mis otras 
prendas de vestir. 

 Que los compartimientos estén a una altura adecuada que permita acceder a mi 
ropa. 

 Que pueda abrir de manera sencilla los compartimientos del armario 

 Si requiero de mi dispositivo de apoyo para movilizarme, pueda alcanzar la barra 
donde se cuelgan los ganchos 

 Poder adaptarlo a mi armario de ropa fijo o móvil  

 Que sea fácil de usar 

 Que me permita guardar mis prendas de vestir y objetos de forma práctica y 
segura para acceder a ellos fácilmente 

 Que sea seguro de operar 

 Que el dispositivo se pueda instalar y desinstalar para ser trasladado de un lugar 
a otro. 

 Que se vea bonito y sea espacioso.  

6.1.3 Organizar las necesidades jerárquicamente y establecer la importancia 
relativa de las estas.  

Después de analizar los resultados de la encuesta realizada a cada paciente e 
identificar las necesidades expresadas en términos de los encuestados, se procedió 
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a organizar jerárquicamente estas necesidades y definirlas en términos de lo que el 
producto tiene que hacer, por lo tanto, en la tabla l se puede comparar el enunciado 
de la necesidad expresada por los posibles usuarios y en el enunciado correcto 
como atributo de diseño, de manera jerárquica: 

Tabla I 
Declaración del usuario ordenada jerárquicamente. 

 Declaración del usuario Necesidad correcta 

1 “Que sea seguro de operar” El dispositivo se encuentre bien ajustado 
y cuente con todas las seguridades 
eléctricas y mecánicas para su 
funcionamiento. 

2 “Que sea fácil de usar” La interfaz del dispositivo y el usuario 
sea de fácil operación.  

3 “Que el dispositivo aguante el 
peso de mi ropa” 

El dispositivo tenga un rango amplio en 
los límites del peso a soportar. 

4 “Si requiero de mi dispositivo de 
apoyo para movilizarme, poder 
alcanzar la barra donde se 
cuelgan los ganchos” 

La barra se pueda desplazar de su lugar 
de inicio según la necesidad del usuario. 

5 “Que pueda abrir de manera 
sencilla los compartimientos del 
armario” 

El dispositivo contenga mecanismo de 
apertura de fácil uso.  

6 “Poder adaptarlo a mi armario 
de ropa fijo o móvil” 

Los componentes del dispositivo se 
puedan ajustar con facilidad a cualquier 
tipo de armario. 
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Tabla I  
(continuación) 

 Declaración del usuario Necesidad correcta 

7 “Que me permita guardar mis 
prendas de vestir y objetos de 
forma práctica y segura para 
acceder a ellos fácilmente” 

Los compartimientos y la barra tengan 
un diseño adecuado que permita el 
máximo acercamiento del usuario al 
dispositivo. 

8 “Que pueda acceder a las 
prendas de vestir en el armario 
de ropa con o sin mi dispositivo 
de apoyo a la marcha.” 

El dispositivo tenga un sistema de 
movimiento regulador para la barra 

9 “La barra del armario pueda ser 
ajustable según mi necesidad. “ 

La barra pueda desplazarse desde un 
punto de inicio hasta otro según como lo 
requiera el usuario siendo de operación 
manual. 

10 “Que pueda escoger fácilmente 
un gancho de ropa y retirarlo de 
la barra.” 

El dispositivo permita acceder con 
facilidad a los ganchos de ropa y ser 
retirados de la barra sin inconveniente. 

11 “Que no produzca mucho ruido 
el movimiento de la barra” 

El mecanismo de desplazamiento de la 
barra produzca el menor ruido posible. 

12 “Que los compartimientos estén 
a una altura adecuada que 
permita acceder a mi ropa.” 

El dispositivo cuente con las normas 
estandarizadas en las medidas del 
armario de ropa. 

13 “Que el dispositivo se pueda 
instalar y desinstalar para ser 
trasladado de un lugar a otro.” 

Los componentes del dispositivo sean 
compactos y se pueda desmontar cada 
uno de ellos con facilidad y llevar de un 
lugar a otro.  

14 “Que se vea bonito y sea 
espacioso.”  

El material utilizado sea resistente, 
delgado y con tono en apariencia de 
madera. 
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Teniendo en cuenta el proceso de indagación y la encuesta realizada, los usuarios 
expresaron el nivel de importancia de cada necesidad y la prioridad de esta como 
parte fundamental para el proceso de diseño e implementación del armario 
automático, el proceso de clasificación de estas funciones está propuestas por Karl 
T. Ulrich en su libro “Diseño y desarrollo de productos”, a continuación, se presentan 
los resultados de esta subetapa en la tabla II, utilizando la siguiente escala de 
evaluación: 

1. La función es indeseable. No consideraría un producto con esta función.  

2. La función no es importante, pero no me importaría tenerla.  

3. Sería bueno tener esa función, pero no es necesaria.  

4. La función es altamente deseable, pero consideraría un producto sin ella.  

5. La función es de importancia crítica. No consideraría un producto sin esta 
función. 

Tabla II 
Nivel de importancia relativo de las necesidades. 

Función Puntuación 
El dispositivo se encuentre bien ajustado y cuente con todas las 
seguridades eléctricas y mecánicas para su funcionamiento. 

5 

La interfaz del dispositivo y el usuario sea de fácil operación. 5 
El dispositivo tenga un rango amplio en los límites del peso a 
soportar. 

3 

La barra se pueda desplazar de su lugar de inicio según la 
necesidad del usuario. 

5 

El dispositivo contenga mecanismo de apertura de fácil uso. 5 
Los componentes del dispositivo se puedan ajustar con facilidad a 
cualquier tipo de armario. 

4 

Los compartimientos y la barra tengan un diseño adecuado que 
permita el máximo acercamiento del usuario al dispositivo. 

4 
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Tabla II  
(Continuación) 

Función Puntuación 
El dispositivo tenga un sistema de movimiento regulador para la 
barra 

5 

La barra pueda desplazarse desde un punto de inicio hasta otro 
según como lo requiera el usuario siendo de operación manual. 

4 

El dispositivo permita acceder con facilidad a los ganchos de ropa 
y ser retirados de la barra sin inconveniente. 

5 

El mecanismo de desplazamiento de la barra produzca el menor 
ruido posible. 

4 

El dispositivo cuente con las normas estandarizadas en las 
medidas del armario de ropa. 

5 

Los componentes del dispositivo sean compactos y se pueda 
desmontar cada uno de ellos con facilidad y llevar de un lugar a 
otro. 

4 

El material utilizado sea resistente, delgado y con tono en 
apariencia de madera. 

5 

 

Como se puede observar en la tabla II, para los usuarios encuestados estas 
necesidades se deben abarcar completamente durante el proceso de diseño e 
implementación del armario de ropas automático. Además, la integración de todas 
estas funciones obedece a la declaración de necesidades expresadas por los 
posibles usuarios y a los atributos de diseño del producto final. 

6.1.4 Elaborar una lista de métricas que permita conocer con detalle los 
atributos de diseño de manera medible y cumplir con las expectativas del 
usuario 

Después de conocer las necesidades del cliente, se procedió a generar a partir de 
estas necesidades las especificaciones que explican, con detalles precisos y 
medibles, lo que el producto tiene que hacer. Estas especificaciones permiten 
conocer los atributos de diseño de manera medible y cumplir con las expectativas 
del usuario, también representan una base de las características fundamentales del 
producto. De modo que en esta etapa se creó una tabla de las especificaciones con 
sus respectivas unidades de medida. 
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Tabla III 
Lista métrica de las necesidades para el armario de ropa. 

Necesidad Métrica Unidad Valor  
1 Factor de seguridad del dispositivo FS >1 
2 Control del manejo de la barra 

basculante  
Cm2 <60 

3 Peso que debe soportar la barra y 
compartimentos del dispositivo 

Kg <25 

4 Motor para desplazamiento de la 
barra 

Kg/cm >127.5 

5 Sistemas de apertura para 
compartimientos del dispositivo 

cm <55 

6 Tiempo de ensamblaje min <45 
7 Espacio que debe delimitar en la 

apertura de los compartimientos y la 
barra 

cm <30 

8 Relación de trasmisión 𝑖 <12 
9 Desplazamiento de la barra grados <90 

10 Cantidad de ganchos en la barra 
basculante 

Cant. <18 

11 Ruido del motor en desplazamiento de 
la barra 

dB <90 

12 Espacio de la ubicación de los cajones 
de la barra 

m >1.25 

13 Tiempo de desensamble del 
dispositivo 

min <30 

14 Material para fabricación del 
dispositivo 

 
m2 

>4.47 

 

La tabla III Corresponde a las necesidades expresadas por los usuarios 
encuestados en términos de características medibles que sirven de base para el 
diseño a nivel de sistema del dispositivo. 

6.1.5 Realizar entrevistas a personas con parálisis cerebral, expertos, 
Benchmarking. 

El benchmarking puede revelar conceptos existentes que se han puesto en práctica 
para resolver un problema particular, así como información sobre puntos fuertes y 
débiles de la competencia. A partir de la definición de especificaciones y 
requerimientos, se realiza una búsqueda de dispositivos presentes en el mercado 
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que se enfoquen en la facilitación o asistencia en esta labor diaria, principalmente 
en la sección del armario de ropa para encontrar relaciones con productos 
existentes o en el mejor de los casos elementos que al ser incluidos en el diseño 
final, generarán una innovación en el producto. 

 
 

Fig. 7 Comparación de dispositivos comerciales. 

 
6.2 GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONCEPTO DE DISEÑO 

6.2.1 Definición del problema 

La Parálisis Cerebral describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo 
del movimiento y de la postura, que causan limitaciones en la actividad y que son 
atribuidos a alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del feto 
o del lactante. Para el caso de estudio, la severidad está en el rango de PC 
moderadamente severa ya que presentan dificultad en sus tareas diarias debido a 
la presencia de espasticidad que presenta en sus miembros superiores e inferiores. 
Teniendo en cuenta el contexto identificado y las visitas realizadas a los diferentes 
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pacientes, se define la problemática como la dificultad de acceder fácilmente al 
armario de ropa y la elección de prendas de vestir ubicadas en la parte alta de este 
en un tiempo moderado, incrementando el dolor articular de sus partes superiores. 

Por tanto, se define que “El producto será un mecanismo manual o automático que 
pueda ser instalado fácilmente en el armario de ropa de personas que se encuentren 
en situación de discapacidad y se les dificulte el acceso y/o clasificación de sus 
prendas de vestir. Será un dispositivo que aporte estabilidad, seguridad y eficiencia 
reduciendo tiempos en la labor diaria.” 

6.2.1.1 Análisis Funcional 

Inicialmente el análisis funcional se construye con base a las peticiones y 
requerimientos del usuario final.  

La función es lo que debe de hacer el objeto desarrollado y es el primer elemento 
con el que contamos para determinar si puede ser un producto exitoso. El objetivo 
de esto es representar la relación entre las funciones y las subfunciones para así 
asistir al diseñador a establecer una estructura funcional óptima y acercarlo a las 
posibles soluciones. En primer lugar, se estable un diagrama de caja negra, como 
se menciona anteriormente se representa la función general que se requiere cumplir 
como se muestra en la Fig. 8. 

 

Fig. 8 Caja negra 

En segundo lugar, se realiza una descomposición de la caja negra en subfunciones, 
con el fin de describir de forma más detallada los elementos y subsistemas que se 
deben tener en cuenta para lograr la función principal expuesta por el usuario para 
el uso del dispositivo como se representa en la fig.9. 
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Fig. 9 Caja Transparente 

Después de realizar la división en subfunciones del armario de ropa automatizado, 
se seleccionan los subproblemas que se consideran críticos en el desarrollo del 
dispositivo con el fin de buscar opciones que cumplan de manera óptima con la 
construcción de este.  

6.2.1.2 Descomposición en Subproblemas 

Alimentación del sistema: Para la alimentación del sistema es importante tener en 
cuenta si se hará uso de batería o de una fuente de poder que alimente el 
mecanismo electrónico, puesto que por sistemas de seguridad y para el correcto 
funcionamiento de este se debe tener una alimentación adecuada. 

Controladores: Establecer el equipo que se utilizara para la programación del 
desplazamiento de la barra y el control de posición, para garantizar que sea 
compatible con el driver del motor y se adecue a la programación que se requiere 
para este. 

Motor que permita el desplazamiento de la barra: Analizar en el mercado el motor 
o servo motor que cumpla con las características y requerimiento para el peso y 
desplazamiento de la barra, puesto que, es necesario un mecanismo que pueda ser 
controlado tanto en velocidad como en posición. 

Mecanismo de adaptación barra – motor: Se debe realizar un estudio de los 
diferentes sistemas de engranaje o reducción de la velocidad del motor, puesto que 
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por seguridad la barra no debe desplazarse con alta velocidad y debe tener un 
sistema compacto que no permita que el esfuerzo pueda ceder de su posición inicial. 

Mecanismo de apertura de los cajones: sistema mecánico que permita una 
apertura de los cajones con el menor esfuerzo posible, con buena velocidad y gran 
apertura de los cajones. 

6.2.2 Generar criterio de diseño, sintetizar y organizar las diferentes ideas. 

6.2.2.1 Generación de criterios de diseño 

Para cerrar esta etapa metodológica de estudio según Ulrich y orientarse a la 
generación de una solución, se hace clave definir los denominados atributos de 
diseño, es decir, los parámetros de diseño tomados la fuente, para analizar y 
entender lo que el usuario quiere para su solución. Teniendo en cuenta la 
clasificación de los atributos de diseño se obtuvieron los objetivos fundamentales 
del dispositivo para poder realizar como medio de apoyo un árbol de objetivos para 
dar un nivel de importancia a las necesidades del usuario y de tal forma priorizarlas, 
entre estos tenemos: 

 
Fig. 10 Matriz de comparación 

 
A partir de esta matriz de comparación se pudo realizar una clasificación parcial en 
el árbol de objetivos ponderado donde se puede establecer como prioridad el óptimo 
funcionamiento del dispositivo; igualmente se deben considerar la forma y economía 
del dispositivo. 
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Fig. 11 Árbol de objetivos 

6.2.2.2 Síntesis de ideas. 

En esta etapa, se proponen alternativas que cumplan los requisitos del paciente 
para finalmente poder mediante una matriz de interacción obtener la alternativa 
ganadora. 

 Concepto 1: Esta consiste en una rueda giratoria mecánica que hace las veces 
de guarda ropa, adaptándose en el interior del armario para que el usuario la gire 
manualmente en cualquier dirección “hacia las mancillas del reloj o contrario a 
estas”; por ende, permite que las prendas de vestir queden al alcance de la persona 
en situación de discapacidad y no deba realizar un esfuerzo excesivo para retirar la 
prenda de él y garantizar un cómodo y rápido alcance de la misma y ofrecer para 
aquellos que poseen un alcance limitado o dificultad para agacharse, doblarse y 
estirarse una forma segura, fácil y útil de escoger sus prendas de vestir. 
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Fig. 12 Alternativa de solución 1 

 Concepto 2: Consiste en una adaptación del armario de ropa, en dos partes, la 
primera enfocada en un sistema mecánico tipo push que permita al usuario hacer el 
menor esfuerzo para acceder a los cajones del armario, es decir, que este realice 
un breve impulso sobre el cajón y este se deslice hacia afuera de forma segura y la 
segunda parte, un sistema electrónico que permite el desplazamiento de la barra de 
ropa para facilitar el acceso de esta puesto que se tiene en cuenta la condición del 
usuario. 

 
Fig. 13 Alternativa de solución 2 
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 concepto 3: Sistema de mobiliario para personas en condición de discapacidad 
que permita un fácil acceso al armario de ropa, a través de una barra basculante y 
un control automático de apertura y organización de los objetos, ganchos y prendas 
de vestir. Esta alternativa posee un sistema de barra basculante automático y unos 
compartimentos en el interior del armario para agarrar con mayor facilidad los 
ganchos, ya que al ser totalmente automático permite una reorganización y 
distribución adecuada para facilitar la actividad de vestirse. El dispositivo cuenta con 
un control central, el cual ejecuta las tareas de apertura, cierre, movimiento de la 
barra basculante y salida de los compartimientos del armario, alimentado por la red 
eléctrica. Esta alternativa posee un sistema de bisagras eléctricas para realizar 
todos los movimientos, las cuales van a estar conectadas al control central, ubicado 
en la parte exterior del armario, sin modificar la forma y el tamaño del armario.  

 

Fig. 14 Alternativa de solución 3. 

 concepto 4: Implementación de tres sistemas modulares que permitan clasificar 
de una manera ordenada las prendas de vestir. En la parte superior se pretende 
implementar un tipo de barra basculante con separadores redondos para evitar el 
contacto y posible enredo de los ganchos de blusas. Esta barra podrá bajar a una 
altura aproximada mediante el uso de un sistema eléctrico ubicado al lateral del 
armario. Para los pantalones o vestidos largos se pretende hacer uso de un tipo de 
rejilla que permita el fácil acceso y asimismo se pueda guardar sin problema. 
Finalmente, los zapatos se ubicarán en la parte inferior con ayuda de rejillas o 
cajones deslizables para su óptimo uso. 
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Fig. 14 Alternativa de solución 4 

6.2.3 Elaborar matriz de selección, evaluar conceptos de solución, ordenar los 
resultados.  

Para realizar cualquier tipo de decisión que involucre varios criterios es importante 
tener en cuenta modelos multicriterio como el planteado a continuación, para poder 
resolver problemas de las manera más justa y razonable posible teniendo en cuenta 
cada uno de los criterios expuestos por el cliente, en este caso la paciente. 
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Fig. 15 Evaluación de criterios de diseño 

 

 
 

Fig. 16 Ponderación de criterios de diseño 

 
Una de las ventajas del AHP como herramienta de apoyo a la toma de decisiones 
en problemas de selección de múltiples criterios es la posibilidad que brinda frente 
a la agregación de diferentes tipos de información, tanto cualitativa como 
cuantitativa, lo cual facilita la participación en el proceso de personas con una 
marcada tendencia técnica, así como personas que no lo son. 



48 

 

Fig. 17 AHP 

Alternativa 1: (0.22 x 0.10) + (0.10 x 0.06) + (0.24 x 0.08) + (0.63 x 0.07) = 0.0913 
Alternativa 2: (0.22 x 0.19) + (0.10 x 0.22) + (0.24 x 0.13) + (0.63 x 0.21) = 0.2273 
Alternativa 3: (0.22 x 0.33) + (0.10 x 0.35) + (0.24 x 0.27) + (0.63 x 0.26) = 0.3362 
Alternativa 4: (0.22 x 0.39) + (0.10 x 0.36) + (0.24 x 0.57) + (0.63 x 0.47) = 0.5547 
 
Finalmente, y gracias a la identificación por pares del árbol de jerarquías AHP, se 
concluyó que la alternativa número 4 es la ganadora teniendo en cuenta objetivos, 
criterios y restricciones.  

6.2.4 Seleccionar uno o más soluciones, combinar y mejorar los conceptos y 
realizar prueba de la alternativa.  

A partir de la selección realizada anteriormente con el AHP para establecer el 
concepto que cumple con la mayoría de los criterios, según el nivel de importancia 
establecido con los criterios de diseño. Se realiza una nueva selección que 
determine basado en un concepto base que cumple con la mayoría de criterios 
poder tener una mayor resolución y lograr una mejor diferencia entre conceptos que 
compiten. En esta etapa, el equipo pondera la importancia relativa de los criterios 
de selección y se enfoca en comparaciones más refinadas con respecto a cada 
criterio. Se toma como referencia el concepto 3 al ser este el más explícito en cuanto 
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a los criterios que definen las necesidades del usuario y el objetivo que se busca 
cumplir con esta. 

Tabla IV 
Matriz de selección de conceptos  

 

 
Al realizar la comparación de los conceptos se concluye que el concepto 4 cumple 
con la mayoría de los criterios de diseño que se establecieron a partir de las 
necesidades de los usuarios. 

Posteriormente, se realiza una nueva comparación de conceptos con el fin de definir 
de cuales de los conceptos se tiene un mayor puntaje en algunos de los criterios de 
diseño que permita una combinación entre ellos y obtener mejores resultados para 
la construcción del dispositivo. 
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Tabla V 
Matriz de selección con ponderación de criterios 

 

6.2.4.1 Combinación y mejora de los conceptos. 

Después de realizar la matriz de selección con las diferentes alternativas y una 
selección de los conceptos, se tiene en cuenta los criterios de diseño y el porcentaje 
dado a cada uno de acuerdo a las restricciones y necesidades más altas; se define 
que el concepto 4 cumple con la mayoría de estos, sin embargo, se toman unos 
puntos a favor de las otras alternativas en los cuales se tuvo mayor puntaje en 
algunos de los criterios enfocándose en los conceptos de un funcionamiento óptimo 
y eficiente. 

 Concepto 5. Este concepto se crea a partir de que los conceptos 1 y 2 tienen 
mayor porcentaje o calificación en los criterios de optimo y eficiente, puesto que 
estos proponen un sistema de control de posición para la barra y un sistema 
mecánico de apertura de los cajones que cumplen con las necesidades principales 
de los usuarios del dispositivo. 

6.3 DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA 

A partir del proceso de generación y selección de concepto de diseño, la alternativa 
evaluada durante dicho proceso requiere un estudio donde se determinará los 
aspectos técnicos y las interacciones entre los módulos que integran el producto. 
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Durante este proceso, es importante determinar cómo se va a implementar las 
interacciones entre los elementos del dispositivo, ya que esto permite un análisis 
más profundo y la optimización del espacio, diseño e interacción. Por lo tanto, para 
integrar los componentes del dispositivo (trozos), se definió una arquitectura 
modular, la cual permite la relación de funcionalidad y activación de manera 
independiente, es decir, se puede modificar algún trozo si afectar todos los módulos 
que integran el dispositivo.  

Para iniciar el proceso de análisis de la arquitectura del producto, se dividió en 
módulos las funcionalidades del dispositivo como se observa en la Fig. 19 debido a 
que en la etapa de generación de concepto se planteó utilizar diferentes 
mecanismos de movimiento impulsados ya sea por fuerza mecánica o eléctrica, de 
manera que el usuario realizara la menor interacción posible con el dispositivo. Por 
lo tanto, se definió un módulo mecánico para la apertura de las puertas y los cajones 
y un módulo electrónico para el movimiento de la barra basculante, la cual desplaza 
la ropa que se encuentra colgada. Estos módulos integran todo el sistema que 
permite al usuario un acceso más rápido a sus pertenencias ubicadas en los 
compartimientos del armario de ropas, permitiendo el uso de dispositivos como sillas 
de ruedas o dispositivos de apoyo para movilizarse, además se evita la fatigación 
de los músculos y articulaciones durante la acción de extraer los elementos del 
armario de ropas.  

 

Fig. 18 Módulos que integra el dispositivo: armario de ropa con arquitectura 
modular 
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6.3.1 Crear una arquitectura por medio de esquema y agrupar cada uno de sus 
elementos. 

El esquema del producto representa los trozos o elementos que integran el 
dispositivo, sus interacciones, relaciones y dirección de funcionalidad. En el caso 
del armario de ropa con arquitectura modular, los elementos definidos son la barra, 
los cajones y las puertas, ya que estos integran las interacciones principales con el 
usuario, es decir, son los implicados directamente en la acción de almacenar y 
extraer las prendas de vestir. Como se observa en la Fig. 20 la relación de dichos 
elementos a sus mecanismos de funcionamiento, representan un análisis más 
detallado donde los cajones y las puertas están accionadas por sistemas mecánicos 
y la barra por sistemas electrónico. 

 

Fig. 19 Esquema del armario de ropa con arquitectura modular 

Finalizado la subetapa de crear un esquema del producto, es necesario relacionar 
lo elementos definidos en trozos, los cuales representan las partes físicas en el 
dispositivo, a qué relación física se van a ubicar estos elementos y como se van a 
integrar. En la Fig. 21 se evidencia esta agrupación en 4 bloques principalmente, 
como lo es el chasis, el microcontrolador de la barra, el control del usurario y la 
fuente de energía. En el trozo denominado chasis, se estableció a través de una 
agrupación geométrica, es decir, la ubicación de estos elementos está relacionada 
directamente con el soporte estructural o cuerpo del dispositivo. En el caso de los 
trozos o bloques correspondientes a la fuente de energía, el microcontrolador de la 
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barra y el control del usuario, su ubicación no depende del chasis, es decir, este no 
le provee de soporte estructural a los trozos mencionados. 

 

Fig. 20 Esquema de agrupación en trozos de los elementos del armario con 
arquitectura modular. 

6.3.2 Crear una disposición geométrica aproximada e identificar las 
interacciones fundamentales e incidentales.  

6.3.2.1 Disposición geométrica 

La disposición geométrica aproximada del dispositivo se planteó a partir de los 
diseños propuestos en la etapa de generación de conceptos, con el objetivo de 
verificar el análisis realizado en la etapa de arquitectura de producto. Comprobar 
que las interacciones fundamentales y la ubicación de los trozos se relacionaran 
para llevar a cabo las funciones del dispositivo o realizar ajustes necesarios antes 
de continuar con la etapa de construcción del dispositivo. 
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Fig. 21 Disposición geométrica 

6.3.2.2 Identificar las interacciones fundamentales e incidentales 

Las interacciones fundamentales son necesarias para que el sistema funcione, pero 
las interacciones incidentales representan las relaciones incidentales entre los 
trozos, que durante el proceso de construcción del dispositivo pueden generar un 
problema de diseño y funcionamiento, por lo tanto, es necesario analizar 
detalladamente donde se pueden presentar estar interacciones incidentales, con el 
objetivo de escoger los sistemas que reduzcan estas interacciones.  

 

Fig. 22 Esquema de interacciones incidentales. 
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En la Fig. 23 se puede observar las relaciones incidentales que posiblemente se 
pueden presentar durante el funcionamiento del dispositivo, por ejemplo, la 
vibración entre el trozo del chasis y la barra basculante se debe al tipo de sistema 
de transmisión del movimiento, si los elementos que unen ambos trozos no son los 
adecuados y no se ajustan correctamente al chasis, el movimiento de la barra que 
sostiene los puede generar vibraciones, las cuales resultan peligrosas para el 
usuario. También se puede dar el caso de interferencia de radiofrecuencia, por 
interrupciones en la fuente, la transmisión de la señal dirigida al microcontrolador 
que se encarga del movimiento de la barra o interferencias en la señal del control 
para el usuario. Finalmente, la deformación es una interacción muy común por el 
uso de los sistemas mecánicos y al igual que en los casos mencionados 
anteriormente, estas interacciones se pueden reducir si se escoge materiales y se 
diseñan sistemas correctos.  

6.3.3 Elección de los sistemas que cumplan con cada proceso establecido en 
la arquitectura 

La estructura de madera o armazón está compuesta por un esqueleto rectangular y 
dos cajones. El material utilizado para construir este armazón es madera tipo 
prensada o aglomerado, el cual ofrece unas propiedades o características ideales 
para utilizar en mobiliarios del hogar, ya que la madera tipo aglomerada se compone 
principalmente de partículas o virutas de madera a las que se le añaden colas y 
resinas termo endurecibles. Finalmente, gracias a su proceso de fabricación y 
relación de costo/calidad, se utilizó este tipo de madera en el 70% del dispositivo. 

Por otra parte, para la estructura de la barra basculante está compuesta por dos 
brazos, una barra y un soporte que permite ajustar el motor y el motorreductor para 
generar un acople entre ellos, por ende, se establece que el material a utilizar debe 
ser liviano o no muy pesado, resistente y de estructura rectangular que permita 
sujeción; para la barra, el mismo material, pero con estructura redonda que permita 
la fijación de los ganchos de ropa.  

6.4 DISEÑO DE DETALLE 

Continuando con el desarrollo del diseño escogido, se empezará esta etapa 
realizando todo el análisis físico y técnico de los componentes que integran el 
dispositivo en mención, el modelo matemático del funcionamiento, los materiales 
para su fabricación y los procesos de adquisición con los proveedores. Por medio 
de esta etapa también se va a obtener toda la información y documentación 
necesaria para definir las características físicas y técnicas, a través de programas 
de diseño y simulación de los módulos definidos anteriormente, también el modelo 
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de costos de acuerdo a la investigación de piezas, materiales y mecanismos de 
movimiento. Finalmente, esta etapa dará inicio al proceso de construcción con las 
especificaciones finales y los factores de seguridad definidos, de acuerdo al estudio 
de cada una de las piezas, componentes y mecanismos escogidos para cada 
módulo. 

6.4.1 Desarrollar un modelo técnico con aproximaciones analíticas y físicas 
del dispositivo. 

A Continuación, se definió los factores que pertenecen a cada módulo de acuerdo 
a la función que van a realizar, estos se pueden observar en la Fig. 24 donde el 
modelo mecánico responde al módulo mecánico (sistema mecánico de apertura de 
cajones y puerta y estructura mecánica, soporte de prendas y objetos) y el modelo 
electrónico corresponde al módulo electrónico del movimiento de la barra 
basculante (estructura metálica y sistema de control de la barra basculante). 
También se definió un bloque de modelo de durabilidad a la fatiga, teniendo en 
cuenta la operación y funcionamiento diario del dispositivo cada que el usuario lo 
requiera.  

 
Fig. 23 Modelo técnico 
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6.4.1.1 Modelo Mecánico de apertura de cajones y puertas 

 Estructura en madera  

El chasis o armazón del dispositivo, está compuesto principalmente por los tableros 
de soporte y los cajones. Estos tableros cumplen una función muy importante y es 
la de soporta la estructura de la barra basculante, los cajones y los objetos 
personales del paciente. Por lo tanto, para garantizar que se cumplan las funciones 
mencionadas, se va a utilizar madera comercial para construcción de mobiliarios del 
hogar. 

 Desplazamiento de los cajones 

Teniendo en cuenta el área de trabajo para construir el dispositivo se diseñaron (2) 
dos cajones de madera aglomerada, para permitir al paciente ubicar sus 
pertenencias en este espacio y ubicar con mayor facilidad prendas de vestir, 
zapatos o maletines que no se pueden colgar en la barra basculante. Como el 
objetivo funcional del dispositivo es permitir al paciente un acceso rápido, se va a 
utilizar un sistema de apertura de correderas telescópicas, el cual integra un sistema 
corredizo de extracción total engarzado sobre cojinetes de bolillas lubricadas, 
además cuenta con un tope final de goma cumpliendo la función de traba de 
seguridad y apertura por empuje. 

 

Fig. 24 Correderas telescópicas 
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6.4.1.2 Modelo electrónico de Barra Basculantes 

El modelo electrónico barra basculante integra 3 componentes principales: 

 Estructura metálica 

La estructura metálica está conformada por la barra basculante y el soporte. 
Teniendo en cuenta el área de trabajo y la condiciones de las misma, es importante 
garantizar que sea construida con materiales resistentes a la fricción, desgaste y 
fractura, ya que el desplazamiento de la barra debe soportar el peso de los ganchos 
y las prendas de vestir. Por lo tanto, después de hacer una exhaustiva búsqueda de 
materiales idóneos para mobiliarios con propiedades físicas infatigables, como 
aceros de tubería tipo mueble.   

Basándose en el método de M.F. Ashby en 1992, el cual presenta una propuesta 
para la selección de materiales aplicado en el proceso de diseño y fabricación de 
dispositivos, se realizó un análisis que permite optimizar este proceso y no divagar 
en la indagación, búsqueda y selección de materiales que satisfagan las 
necesidades establecidas en los criterios de diseño. Este método de selección de 
materiales se basa principalmente en definir un parámetro de rendimiento P que 
relaciona la forma, la función y el material; con el objetivo de seleccionar 
adecuadamente el material que genere un alto rendimiento mientras cumple su 
función. 

 Determinar la función del objetivo 

La barra basculante está compuesta de un brazo móvil impulsado por un dispositivo 
o sistema de generación de movimiento rotacional, que permite a la barra 
basculante descender desde una posición cero o estado inicial hasta donde el 
usuario desee. Lo anterior corresponde a la función de la barra basculante, en la 
Fig. 26 podemos observar las fuerzas que actúan sobre la barra basculante, las 
cuales corresponden al peso que desplaza la barra basculante (Fw) y el torque o 
momento dinámico de fuerza (T). Esto nos permite observar que interacciones se 
van a efectuar durante el movimiento de la barra y realizar una filtración de 
materiales que no cumplen con esta función. 
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Fig. 25 Fuerzas que interactúan en el sistema de barra basculante 

 Restricciones del material para cumplir la función: 

Después de analizar la función e interacciones que van a afectar el sistema de la 
barra basculante es importante plantearse que estas interacciones estarán 
asociadas al proceso de selección de materiales. A continuación, se presentan las 
condiciones que debe cumplir el material para optimizar y filtrar el proceso de 
selección:  

 Se requiere un material con alta dureza para evitar que sea penetrado por algún 
objeto que se coloque en la barra basculante.  

 Se requiere un bajo coeficiente de fricción entre los brazos de la barra y el eje 
móvil para evitar el temprano desgaste del material, ya que se puede utilizar 
elementos entre los puntos móviles diseñados para permitir el movimiento de la 
barra basculante.  

 Se requiere que el material de la barra posea una alta tenacidad, para evitar la 
fractura durante el desplazamiento de la barra basculantes con los ganchos y las 
prendas de vestir. 
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 Preferiblemente, seleccionar un material ligero, para minimizar el consumo de 
energía durante el desplazamiento de la barra basculante.  

 Seleccionar un material económico y comercial, garantizando los requerimientos 
anteriores. 

 Preselección del material: 

La preselección del material corresponde a revisar en la literatura técnica que 
materiales cumplen con las restricciones especificadas anteriormente, teniendo en 
cuenta los coeficientes de fricción, tenacidad y dureza. Durante este proceso se 
escogió dos tipos de materiales, acero ASTM-A36 y aluminio 6062, ya que estos 
materiales son muy comerciales en Colombia y su presentación permite la 
construcción de piezas de diferentes formas y uniones de las mismas. Estas 
características técnicas se pueden observar en la tabla VI: 

Tabla VI 
Características mecánicas de los metales 

MATERIAL COEFICIENTE 
DE FRICCIÓN 

RESISTENCIA 
(MPa) 

ACERO AISI-SAE 1020 0,15 441 
ALIUMINIO 6061 0,43 56,38 

 

Al comprar estas características, finalmente se escogió el acero ASTM-A36, el cual 
soporta una resistencia a la fractura por tensión de 441 MPa y un coeficiente de 
fricción más bajo. Dicha selección se realizó teniendo en cuenta las restricciones 
establecidas para el material, las cuales deberían ser mayores en el material 
seleccionado para la resistencia y menores para la fricción.   

6.4.1.3 Soporte 

El soporte es una estructura metálica que fija la barra basculante al armazón, ya 
que se debe garantizar que durante el movimiento de la barra (ascenso y descenso), 
esta quede sujeta a todas las caras de este y evite que se separe completamente. 
El soporte garantiza un factor muy importante evaluado en la etapa de generación 
del concepto de diseño, el cual corresponde a la seguridad. Por lo tanto, se observó 
detalladamente el área de diseño disponible para construir e instalar el dispositivo y 
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se evidencio que los espacios que delimitan esta área corresponden a estructuras 
construidas en concreto, el cual se caracteriza por su resistencia y durabilidad, 
permitiendo la sujeción a través de chazos, tornillos y arandelas ideales para este 
material. 

6.4.1.4 Desplazamiento de la barra basculante 

Para verificar el área de desplazamiento de la barra basculante se realizó un 
proceso de medición del área de construcción, los datos se consignaron en la tabla 
VII: 

Tabla VII  
Medida del área de construcción del dispositivo 

SEGMENTO MEDIDA (cm) 
  ANCHO 64 

PROFUNDIDAD 54 
ALTURA 176 

ANCHO DE LA BARRA 60 
 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior y la longitud del tubo que 
corresponde a 60 cm, el peso máximo permitido es de 25 Kg, que permite una 
amplia selección de diferentes tipos de aceros comerciales con diámetros 
superiores a 10 mm. Por lo tanto, para realizar el proceso de construcción del 
sistema de desplazamiento de la barra basculante, se va a trabajar con una carga 
máxima de 20 Kg +/- 5Kg. 

Conforme a lo definido en la etapa de diseño a nivel de sistema, el objetivo principal 
del módulo electrónico es permitirle al usuario extraer con mayor facilidad las 
prendas de vestir del armario de ropas y garantizar que pueda alcanzar con su 
dispositivo de apoyo para movilizarse la barra que sujeta los ganchos de ropa, 
también, debe evitar que el usuario se fatigue durante esta actividad. De modo que, 
esta acción de extraer las prendas de vestir de la barra, debe ser automatizada a 
través de diferentes elementos o herramientas que ejecuten esta actividad con un 
contacto mínimo del usuario. De acuerdo a lo anterior, se determinó el uso de un 
sistema de tracción por medio de un motor que impulse la barra basculante a 
descender o ascender y ubicarse nuevamente al interior del armario. Este módulo 
electrónico, que permite el movimiento de la barra basculante está compuesto por: 
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 Sistema de impulso o generación de movimiento de la barra basculante 

Para la construcción de este sistema, primero se realizó una observación detallada 
del espacio de construcción y un análisis matemático, ya que como se mencionó 
anteriormente, el sistema de impulso debe desplazar la barra desde el punto cero 
(interior del armario de ropa) hasta donde el usuario lo requiera de acuerdo a su 
necesidad. Por lo tanto, es necesario que la barra basculante ejerza una fuerza 
capaz de desplazar las prendas de vestir y los ganchos de ropa y garantice la 
seguridad del usuario. Conforme a lo anterior, se utiliza el valor de carga máxima 
definido en la etapa de verificación de peso máximo soportado por barras de armario 
de acuerdo a su longitud y diámetro y se realiza el cálculo del torque para escoger 
el motor más adecuado.  

El torque se puede definir como el instante en que una fuerza actúa sobre un objeto 
(eje) y lo hace girar. En este caso, tenemos nuestro punto de fuerza y el eje que va 
a girar. Otro parámetro muy importante para tener en cuenta es la potencia del 
motor, la cual corresponde al torque por la velocidad angular del eje de rotación. 
Estos conceptos, nos permitirán evaluar ampliamente la gama de motores 
comerciales que puede cumplir la función de impulsar la barra basculante. Por lo 
tanto, en la tabla 8 podemos observar la ecuación matemática que describe los 
conceptos definidos anteriormente: 

Tabla VIII 
 Ecuaciones características de los motores 

CONCEPTO ECUACIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

TORQUE (FUERZA POR 
DISTANCIA) 

𝜏 = 𝐹 ∗ 𝑑 𝑁 ∗ 𝑚 

POTENCIA (TORQUE 
POR VELOCIDAD DE 
GIRO) 

𝑃 = 𝜏 ∗ 𝜔 𝑊 (𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠) 

 

 Cálculo del torque (𝜏):  

Teniendo en cuenta los datos de la tabla XX donde la longitud (d), de la barra 
corresponde a 60 cm y el peso que debe impulsar la barra es de máximo 25 Kg, se 
procede a realizar el cálculo del torque: 
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𝜏 = 𝐹 ∗ 𝑑 

𝜏 = (25𝐾𝑔 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑) ∗ 60𝑐𝑚 

𝜏 = (25𝐾𝑔 ∗ 9,8
𝑚

𝑠2
) ∗ 0,6𝑚 

𝜏 = (25𝐾𝑔 ∗ 9,8
𝑚

𝑠2
) ∗ 0,6𝑚 

𝜏 = 147𝑁𝑚 

Finalmente se obtuvo un valor de torque correspondiente a 147 Nm, con el cual se 
realizó una búsqueda en el mercado de motores que contaran con esta 
especificación técnica, pero se observó que este parámetro técnico no es muy 
comercial y las dimensiones de los motores que cuenta con una capacidad de 
torción superior a los 100 Nm, son muy grandes y pesados para instalarlos en el 
área de construcción del dispositivo. Por lo tanto, al realizar la búsqueda del motor 
que cumpliera las características técnicas con diferentes proveedores, se contactó 
con la empresa nacional Industriales Andes, el cual nos recomendó un Servomotor 
Nema 86 de bucle cerrado a 127.5 Kg/cm. A continuación, se pueden observar la 
tabla 9 de características técnicas  

Tabla IX 
Características del servomotor 86HB250-156B NEMA 86 

CARACTERISTICAS MEDIDA 
Longitud del motor: 156mm 

Longitud total del motor: 138mm 
Ángulo de paso: 1.8 

Corriente máxima: 6 A 
Resistencia de fase: 0.50 
Inductancia de fase: 5.8 

Capacidad de torque: 127.5 Kg/cm (12.5 N/m) 
Velocidad máxima: 2000 rpm 

Diámetro de boquilla: 73 mm 
Longitud del eje: 32 mm 
Diámetro del eje: 14 mm 
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Fig. 26 Servomotor 86HB250-156B NEMA 86 

Al realizar la conversión del torque del motor expresado en unidades de Kg/cm, se 
calculó un torque de 12.5 N/m, el no cumple con el requerimiento inicial de torque 
máximo ejercido por el motor, para desplazar el sistema de barra basculante. Por lo 
tanto, para aumentar este torque y satisfacer esta especificación técnica de 
obligatorio cumplimiento, se va a utilizar un sistema de transmisión de movimiento. 
Los mecanismos de transmisión de movimiento permiten transferir energía 
mecánica de un objeto a otro sin cambiar la naturaleza del movimiento y pueden. 
Una forma más adecuada de determinar qué sistema de transmisión se puede 
utilizar y cumplir con el requerimiento, es conociendo el coeficiente de transmisión, 
el cual corresponde a la relación que existe entre las velocidades de rotación del 
motor y el sistema de transmisión.   

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑖 =
𝑤2

𝑤1
 

Utilizando la ecuación de Potencia ( 
𝑃 = 𝜏 ∗ 𝜔 ) y la tabla 9 donde se observa las características técnicas del servomotor, 
específicamente el valor de velocidad máxima que alcanza el motor, hallamos la 
velocidad de salida del servomotor garantizando una velocidad máxima de 
desplazamiento de la barra basculante equivalente a 40 rpm. 

 Cálculo de la relación de transmisión, teniendo en cuenta que la potencia del 
servomotor y el sistema de transmisión deben ser iguales, ya que ambos elementos 
componen todo el sistema de impulso: 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑃𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

𝑃𝑚 = 𝑃𝑠𝑡 
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𝜏𝑚 ∗ 𝜔𝑚 = 𝜏𝑠𝑡 ∗ 𝜔𝑠𝑡 

12.5 𝑁
𝑚⁄ ∗ 𝜔𝑚 = 147 𝑁

𝑚⁄ ∗ 40𝑟𝑝𝑚 

𝜔𝑚 =
147 𝑁

𝑚⁄ ∗ 40𝑟𝑝𝑚

12.5 𝑁
𝑚⁄

 

𝜔𝑚 = 470𝑟𝑝𝑚 

Conforme a lo anterior, el cociente entre la velocidad de salida y la velocidad de 
entrada (𝑖 =

𝑤𝑠𝑡

𝑤𝑚
) determinan la relación de transmisión, de modo que: 

𝑖 =
40𝑟𝑝𝑚

470𝑟𝑝𝑚
 

𝑖 = 11,75 

𝑖 ≅ 12 

Esto nos permite concluir que sistema de transmisión utilizar. Por ejemplo, en el 
caso de un sistema de transmisión conformado por engranajes donde se transmite 
el movimiento mediante dos ruedas dentadas, una de mayor tamaño denominada 
corona y otra de menor tamaño denomina piñón. Para el caso de los engranajes el 
coeficiente de relación de transmisión indica la relación entre la conexión de los 
dientes de cada engranaje, evitando la posibilidad de que se produzcan 
deslizamientos y garantizando precisión en la transmisión del movimiento. 
Finalmente, el coeficiente calculado anteriormente se puede considerar alto para 
este tipo de sistema de transmisión, ya que por cada diente que tenga el piñón, la 
rueda corona debe tener 12, por lo tanto, su tamaño puede ser excesivamente más 
grande y no coincidir con el área de construcción. 

Continuando con el proceso de indagación sobre métodos de transmisión de 
movimiento, otra opción viable es el uso de reductores de velocidad que cumple con 
la función de alinear el movimiento de un motor y obtener una velocidad de salida 
con mayor potencia y menor velocidad. Para este caso, los reductores más 
acertados son los reductores de velocidad sin fin corona, los cuales se caracterizan 
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por integrar en su interior una corona dentada, normalmente de bronce y un eje de 
acero en forma de tornillo sin-fin. Las ventajas más importantes de utilizar un 
reductor con estas características son principalmente, reducir la velocidad 
empleando un sistema donde cada vuelta del tornillo provoca el avance de un diente 
de la corona y garantizan altos nieles de salida de Potencia y torque. 

 

Fig. 27 Reductor sin fin corana 

Finalmente, para escoger el reductor proporcional a las características del motor, se 
llevó a cabo un proceso de búsqueda con diferentes proveedores, donde se tomaron 
medidas importantes para conexión del servomotor con el reductor, por ejemplo, la 
apertura de anclaje para conectar el eje del servomotor, las dimensiones y el peso. 
Adicionalmente, se comparó la relación de transmisión de cada reductor con la 
calculada en el proceso para verificar si coincidía con la relación de transmisión del 
reductor. En la Fig. 29 podemos observar este proceso de verificación de 
especificaciones. 

 

Fig. 28 Toma de medidas del reductor sin fin corona 
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 Sistema de control digital 

Los servomotores son dispositivos que permiten el encendido y control de los 
movimientos de rotación, velocidad y posición a través de un driver de control, 
utilizando tarjetas de desarrollo comercial, capaces de ejecutar las órdenes 
grabadas en su memoria. Teniendo en cuenta la definición anterior, el servomotor 
utilizado para la construcción del sistema de impulso de la barra basculante cuenta 
con un driver de control de referencia HB860H, el cual utiliza tres métodos de control 
de movimiento, ya que permite controlar el lazo de posición, bucle de corriente y 
velocidad de bucle. En la Fig. 30 se puede observar el driver de control, este 
proporciona una tecnología de control vectorial para el servomotor, también posee 
una respuesta rápida de frecuencia y una relación de engranaje electrónico alta. El 
driver HB860H tiene como ventaja principal los circuitos de protección para el 
exceso de calor a la sobre corriente, al sobre voltaje, al exceso de velocidad y a la 
desviación de posición y garantiza un trabajo preciso del movimiento y la ubicación 
del driver en cajas de protección, evitando accidentes por calentamiento.  

 

Fig. 29 Driver de control HB860H 

Conforme a lo mencionado anteriormente, el driver de control permite la conexión 
con tarjetas de micro control que envían pulsos, los cuales ejecutan instrucciones 
definidas en un entorno de desarrollo (IDE) de programación o software de 
programación. De modo que, cualquier tarjeta comercial de micro control puede 
satisfacer el requerimiento de movimiento para la barra basculante, por lo tanto, se 
utilizó una tarjeta denominada comercialmente como ARDUINO MEGA, basada en 
la línea de microcontroladores Atmel AVR de 8 bits, la cual se caracteriza por ser 
una tarjeta de hardware libre y la más utilizada en el mundo. En la Fig. 30 se puede 
evidenciar el tipo de tarjeta utilizada para la construcción del dispositivo. 
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Fig. 30 Tarjeta de Arduino mega 

El IDE de Arduino posee una librería llamada Pulses.h la cual permite Iniciar un tren 
de pulsos que controla una de las variables de control del motor el cual corresponde 
al bucle de corriente o pasos del motor. La función de esta librería se puede 
descargar fácilmente de internet y funciona con diferentes referencias de 
servomotores, esta librería también permite la función de evitar saltos y/o cambio 
de velocidad bruscos que conlleven a que el dispositivo se desencaje o que ocurran 
fracturas que puedan generar un peligro para el usuario final.  

6.4.1.5 Modelo durabilidad a la fatiga 

El modelo de durabilidad a la fatiga integra 3 componentes principales: 

6.4.1.6 Propiedades del material  

De acuerdo al análisis realizado para el proceso de selección de los materiales para 
fabricar la estructura metálica y armazón, se evidencio que en el mercado de acero 
ASTM-A36, existen diferentes composiciones para todo tipo de aplicaciones. En la 
tabla 6 se observan las características físicas y la composición química de este 
acero para la aplicación de los diferentes tubos de acero para fabricación de 
muebles y estructuras livianas de acuerdo a la norma NTC-1986. En cuanto a la 
madera para el armazón, se evidencio en el mercado del siguiente tipo tabla XI con 
sus respectivas características según la norma EN-321 [28]. 
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Tabla X 
Características físicas y químicas del acero ASTM-A36 

NORMAS ASTM-A36 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA Carbono: 0,05% a 0,15% 
Magnesio: 0,30% a 0,60% 
Fósforo: 0,035% máx. 

Azufre: 0,035% máx. 
TIPO DE TUBOS Redondos 

Cuadrados  

Rectangulares 

Ovalados 

Planos  
Tipos de espesores (mm) 0,8 

0,9 

1,2 

1,5 
1,9 

 

Tabla XI 
Características físicas y químicas de la madera MDP 

NORMA EN-321 

COMPOSICIÓN  
QUIMICA 

Formaldehído 37-52% 
Urea 46.5% 
Melamina 99.8% 

FORMATOS (m) 

1.22 x 2.44 
1.83 x 2.44 
2.15 x 2.44 
1.53 x 2.44 
2.44 x 3.05 
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Tabla XI  
(continuación) 

NORMA EN-321 

ESPESORES +/- 0.3 (mm) 

4 
6 
9 
12 
15 
18 
25 
30 

DENSIDAD (KG/m3) 
 +/- 5% 

773 
742 
700 
680 
670 
660 
600 
600 

MÓDULO DE RUPTURA  
(kg/cm2) flexión mínima 

220 
220 
210 
210 
200 
190 
170 
140 

RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN  

(kg/cm2) Min. 

9,0 
7,0 
6,0 
6,0 
5,0 
5,0 
5,0 
4,0 
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Una vez determinado el material para la construcción de la barra basculante y los 
cajones de apertura con sistema mecánico, se realiza una comprobación del 
material mediante un análisis de fatiga con ayuda de la herramienta SolidWorks en 
dos estudios específicos factor de carga Fig. 32. Y vida del dispositivo según su 
ciclo de uso Fig. 33. Para el estudio de Fatiga en el factor de carga se evidencia que 
donde se puede presentar una ruptura con el uso es en los cajones con un valor de 
7,489e+02 y en la unión de la barra basculante con los brazos laterales de soporte 
con un valor de 5,866e+04 lo que indica que los materiales escogidos tendrán 
resistencia a la carga en el peso máximo permitido. En el estudio de vida del 
dispositivo se observó que con un estudio de mil 1.000.000 de ciclos el dispositivo 
presentaría falla al ciclo 1.001.000,053. 

 

Fig.  32 estudio de fatiga “Factor de carga” 
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Fig.  33 estudio de fatiga “Vida” 

 Métodos de sujeción  

Los métodos de sujeción corresponden a todas las piezas que se van a utilizar para 
garantizar la seguridad de usuario cuando interactúe con el dispositivo. En este 
caso, las piezas que se van a utilizar son tornillos de madera de diferentes 
longitudes, chazos para concreto, chumacera de pedestal, tornillo de cabeza Allen 
y tornillo para metal. A continuación, se relacionan en la tabla XII las piezas 
mencionadas anteriormente con su respectiva función. 
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Tabla XII  
Elementos usados para la sujeción de los diferentes componentes de 

dispositivo 

PIEZA NOMBRE COMERCIAL  FUNCIÓN 

 

 
Tornillo Autoperforante 
Madera / Drywall 1 1/2'' 

Ajustar las piezas de 
madera para formar el 
armazón del dispositivo 

 

 
Chazo para concreto 

1/2pulgx4pulg 

Sujetar la barra 
basculante de las paredes 
de concreto  

 

 
Chumacera de pedestal 

con rodamiento 

Permitir el movimiento de 
la barra basculante 
impulsado por el motor 

 

 
Tornillo Allen Bristol 

M4x8mm 

Ajustar las piezas o brazos 
que componen la barra 
basculante 

 

  
Tornillo M3 X 8mm 

Ajustar la caja de 
protección del motor, el 
moto reductor y la 
chumacera 

 

Tuerca Hexagonal para 
Tornillo M3 

Ajustar los tornillos 
ubicados en la estructura 
metálica 

 

6.4.1.7 Geometría de la estructura 

Finalmente, para tener un mapa más claro de la ubicación de cada uno de los 
módulos que componen el dispositivo y sus diferentes elementos, se diseñó a través 
del software SolidWorks, el cual permite el diseño y modelado mecánico del 
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dispositivo y ofrece un abanico de posibilidades para cubrir los aspectos implicados 
en el proceso de desarrollo del producto. Por medio de este software se ajustó cada 
uno de los módulos con sus respectivos elementos al espacio o área de 
construcción del dispositivo, teniendo en cuenta todos los criterios de diseño. En la 
Fig. 31 se puede observar cada uno de los elementos en relación con las 
interacciones fundamentales, el espacio de construcción y los criterios de diseño.  

 

Fig. 31 Geometría de la estructura 

6.4.2 Desarrollar un modelo de costo que permita establecer un costo objetivo 
del dispositivo. 

En esta etapa del proceso se busca analizar el costo del dispositivo para ser 
desarrollado, con el cual se pretende obtener un dispositivo de buena calidad a un 
costo asequible. Para un modelo de costo de manufactura de un producto de deben 
tener en cuenta costo como materia prima, mano de obra, consumo de energía, 
herramientas, componentes entre otros, que brinden un modelo de costo real del 
producto y permita evaluar si se deseara reproducir. 

6.4.2.1 Costo de materia prima 

Para realizar en primera instancia el soporte y la barra basculante, partes principales 
para la construcción del dispositivo se tiene en cuenta los costos de la materia prima 
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para llevarla a cabo, los materiales los encontramos en la tabla XIII con sus 
respectivos costos. 

Tabla XIII 
 Costos de materia prima 

Materia prima Cant. Costo Total 
Tablón Madera  1 $ 150.000 $ 150.000 
Tornillos 20 $ 100 $ 2.000 
Acero tipo rectangular 2 $ 50.000 $ 100.000 
Acero tipo redondo 1 $ 30.000 $ 30.000 
Total 24 $ 230.100 $ 282.000 

 

6.4.2.2 Costo de componentes  

En la construcción del armario de ropa automatizado es necesario unos 
componentes estándar que permiten el desplazamiento de la barra basculante y de 
los cajones, se muestran los componentes en la tabla XIV 

Tabla XIV 
Costos de componentes 

 

6.4.2.3 Costo de ensamblaje 

Para llevar a cabo la implementación del dispositivo es necesario contratar con 
terceras personas para la construcción de este, en este costo se tiene en cuenta el 

Componente Cant Costo Total

Motor 1 $ 950.000 $ 950.000

Motoreductor 1 $ 200.000 $ 200.000

Fuente de alimentación 1 $ 200.000 $ 200.000

Placa Arduino 1 $ 25.000 $ 25.000

Control de posición 1 $ 20.000 $ 20.000

Rieles 2 $ 35.000 $ 70.000

Total 7 $ 1.430.000 $ 1.465.000
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tiempo invertido por ellos en la ensamblada e instalación en lugar de origen. Se 
muestra en la tabla XV los estructuras que se realizaron con personas externas. 

Tabla XV 
Costos de ensamblaje 

 

6.4.2.4 Costo de transporte 

También en el modelo de costo se debe tener en cuenta los costos de transporte 
debido al desplazamiento que se hace, cuando se compran los componentes y 
materias primas, las visitas realizadas al usuario del dispositivo. El costo estimado 
de transporte es de $200.000. 

6.4.2.5 Costo Variables 

Los costos variables son una aproximación de los costos de los componentes, 
materia prima y ensamblaje. También se tiene en cuenta el consumo de energía 
cuando se realizó la instalación de las estructuras por un valor promedio de $ 25.000 

6.4.2.6 Costo total de manufactura 

El costo total de manufactura corresponde a la suma de los diferentes ítems que se 
tienen en cuenta en la realización de un modelo de costos, En este caso, se tuvieron 
en cuenta los costos de materia prima, componentes, ensamblaje, variables y 
transporte. Como se referencia en la tabla XVI. 

  

Ensamble Cant Costo Total

Estructura soporte 1 $ 150.000 $ 150.000

Estructura barra basculante 1 $ 200.000 $ 200.000

Total 2 $ 350.000 $ 350.000
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Tabla XVI 
 Costos totales de manufactura 

 

6.4.3 Compra de materiales y ensamble del dispositivo.  

6.4.3.1 Lista de materiales 

Después de plantear los esquemas de los diferentes sistemas que componen el 
dispositivo se enlista los materiales necesarios para su construcción. 

 Materia prima para la estructura del 
soporte: MDP 15mm 

 Materia prima para la barra 
basculante: acero ASTM-A36 

 Tornillos 1 pulgada 

 Rieles de 54 cm 

 Tapa tornillos 

 Servo motor 

 Motorreductor 

 Placa Arduino 

 Cable de poder para alimentación 
Arduino 

 Control de posición 

 Fuente de alimentación de 48 V 

 Cable 

 Chazos de anclaje tipo camisa 

 Mini breaker 

Costos total de manufactura Costo 

Materia Prima $ 282.000

Componentes $ 1.465.000

Ensamblaje $ 350.000

Transporte $ 200.000

Energia $ 25.000

Total $ 2.322.000



6.4.3.2 Ensamblaje de piezas  

Después de comprar los materiales se pasa al ensamble de cada una de las piezas 
como se evidencia en la Fig. 33 El dispositivo terminado contara con unas 
estructuras y sistemas los cuales se enlistan así:  

 Estructura Soporte de madera con dos cajones hechos en MDP de 15 mm 

 Estructura metálica con barra basculante hechos de acero ASTM-A36  

 Sistema mecánico para desplazamiento de los cajones 

 Sistema eléctrico y electrónico para el desplazamiento de la barra basculante 

 Sistema de control activado por un control de mando  

 

Fig. 32 Dispositivo ensamblado y sus partes 

6.4.4 Realizar pruebas de esfuerzo y deformación físicas al dispositivo. 

A partir del diseño base y la búsqueda de materiales para la construcción del 
dispositivo se hace uso del software SolidWorks, con el cual se realiza un modelado 
3D Fig. 34 de la estructura de soporte en madera y la estructura de la barra 

A. SOPORTE SUPERIOR 
B. SOPORTE LATERAL IZQUIERDO 
C. BARRA DE ROPA 
D. BRAZO BARRA IZQUIERDO 
E. MOTOR 
F. MOTOREDUCTOR 
G. BASE BARRA 
H. SOPORTE LATERAL DERECHO 
I. RIEL CAJÓN 1 
J. CAJON 1 
K. RIEL CAJÓN 2 
L. CAJON 2 
M. BASE SOPRTE 
N. BRAZO BARRA DERECHO 
O. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
P. CONTROL DE MANDO 
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basculante para realizar un análisis estático simulando los materiales a utilizar y 
determinar mediante este estudio su viabilidad en el cumplimento de los criterios de 
diseño y seguridad. 

 

Fig. 33 Simulación en SolidWorks del Armario de ropa con barra basculante. 

Cada parte de la estructura del dispositivo simulado se realizó a medidas reales 
determinadas por las necesidades y especificaciones de los usuarios y el espacio 
en el que se desarrollaría el dispositivo. Teniendo unas medias de alto 1.80 cm y 
ancho 57 cm, jugando así a la creación de un mobiliario que cumpliera con estos 
parámetros y las regulaciones que se deben tener en cuenta para los espacios 
dentro del mismo. 

6.4.4.1 Análisis estático para la estructura de soporte y estructura de la barra 
basculante del dispositivo 

El simulador de piezas 3D SolidWorks cuenta con una herramienta llamada estudio 
de análisis estático basada en un análisis por medio de elementos finitos y sirve 
para evitar fallas estructurales o del material y así asegurar el buen comportamiento 
de un dispositivo. El fundamento de esta herramienta es trabajar con varios métodos 
numéricos que normalmente son usados para resolver problemas en diferentes 
campos de la ingeniería de diseño. 

SolidWorks genera el estudio a partir de consideraciones dadas por el usuario y 
permite dar una respuesta aproximada del esfuerzo, desplazamiento, deformación 
de las piezas, frecuencias naturales, vibraciones entre otros, que afectan al material 
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por el ambiente y su frecuencia de funcionamiento. A partir del estudio del análisis 
estático se puede obtener los resultados del esfuerzo de Von Mises, desplazamiento 
(URES) y la deformación unitaria (e). 

Antes de obtener estos resultados se define el material de estudio para las dos 
estructuras; en el caso de la estructura de soporte en Madera fue necesario crear el 
material puesto que no estaba en la base datos y cuenta con las siguientes 
características: Espesor de 15 mm, Densidad de 670 (Kg/m3), Modulo de rotura 200 
(kg/cm2), resistencia a la tracción 5,0 (kg/cm2), después de definir el material se 
realiza las sujeciones y se aplica las fuerzas al dispositivo en esta caso se dejó fija 
toda la estructura y se aplicó la fuerza en los cajones de 8 Kg como peso máx. 
permitido. Para la estructura de la barra basculante se realizó el estudio con el acero 
estructural ASTM-A36 con las siguientes características módulo de elasticidad de 
200Gpa, limite elástico de 250 MPa y se definió las sujeciones en los brazos que 
van sujetos al motorreductor y un sistema de fijación y se aplicó la fuerza a la barra 
basculante con una fuerza de 20 kg estipulado como el peso máx. de ropa que debe 
cargar. 

 Análisis de esfuerzo para el dispositivo 

Se realiza el análisis de esfuerzo para el dispositivo completo, en este caso como 
el material no cuenta con un límite elástico no se observa en la escala a partir de 
qué color se supera este, sin embargo, se aprecia que toda el estructura cuenta con 
una tonalidad azul oscura que está en un rango entre los valores de 1,206e+01 
(N/m^2) a 5,849e+04 (N/m^2) siendo los últimos valores de la escala y de los cuales 
se puede concluir que el dispositivo no presenta una deformación permanente 
cuando se aplican los pesos máximos a la barra y los cajones como se muestra en 
la Fig. 35.  
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Fig. 34 Esfuerzo de Von Mises. 

 Desplazamiento de (URES) para el dispositivo 

En el análisis del dispositivo para los resultados obtenidos en el desplazamiento se 
puede observar que los cajones son los que presentan mayor desplazamiento en la 
zona media de la parte trasera con un desplazamiento máximo de 6,138e-02 (mm), 
puesto que este lugar está más lejos de las sujeciones laterales, por otra parte, en 
la Fig. 36 se observa que los puntos cerca de las sujeciones presentan un leve 
desplazamiento, con respecto al análisis se concluye que el desplazamiento que se 
presenta es mínimo por ende no es necesario realizar modificaciones al dispositivo.  
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Fig. 35 Desplazamiento (URES). 

 Factor de seguridad 

Para el factor de seguridad se observa que para valores FS<1 representados en 
color verde, naranja y rojo es donde la pieza va sufrir degaste y llegar a la ruptura y 
para valores FS>1 es donde va tener mayor resistencia, como se muestra en la Fig. 
37 en la zona de los cajones es donde se va concentrar mayormente la deformación 
y las estructuras de soporte y la barra una menor deformación. Se puede concluir 
que como el Factor de seguridad es mayor de 1 nuestro dispositivo va ser resistente 
al peso máximo permitido para los cajones y la barra basculante. 
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Fig. 36 Factor de seguridad 

Al finalizar los estudios de análisis estático, se determina que los parámetros están 
dentro del rango normal y se procede a la construcción del dispositivo. 

6.4.5 Construcción del armario de ropa automatizado 

En la construcción del dispositivo se inició con la estructura de soporte de acuerdo 
con las medidas que se tenían del espacio donde este quedaría ubicado, utilizando 
el tablón de madera 1.83x2.4 m y dividiéndole a partir de un programa para realizar 
los cortes con la menor perdida de material, posteriormente se contrató con un 
ebanista la construcción del soporte especificando que los laterales debían ser de 
1.80x55 cm y la base y superficie de 55x57 cm. También se instalaron los cajones 
con el sistema de desplazamiento. 

Conforme a los anterior se revisó el espacio de instalación del dispositivo y se 
evidenció, que en la parte inferior había una zona de humedad, la cual podía ser 
absorbida por la madera y deteriorar rápidamente el armazón, como se puede 
observar en la Fig. 38. Por lo tanto, se fabricó una base alta, con una capa de pintura 
impermeable para evitar la exposición directa de la madera con dicha filtración. 
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Fig. 37 Espacio de construcción del armario de ropas 

 

Fig. 38 Base para evitar la exposición del armazón con la humedad 

Después de instalar la base para evitar la exposición de la medar con la humedad, 
se verifico nuevamente que las medidas del espacio de construcción coincidieran 
con el armazón y realizar cambios o modificaciones. Este proceso fue muy 
importante ya que, al lugar de instalación se llevaron herramientas para hacer los 
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ajustes necesarios y observar a detalle nos permitió corregir algunos detalles del 
diseño que no se tuvieron en cuenta durante la etapa de diseño a detalle.  

 

Fig. 39 Verificación de medidas para realizar posibles modificaciones 
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Fig. 40 Instalación del armazón en el espacio de construcción 

Finalmente, si instaló el armazón en el espacio de construcción, verificando que 
quedara ajustado como se puede observar en la Fig. 42. La instalación de las 
correderas telescópicas, se realizó de manera detalla y precisa, ya que, es 
importante tener en cuenta la separación que debe tener el costado del cajón y el 
lateral del mueble, para permitir la instalación de la corredera. Primero se atornilló 
los rieles en el armazón en las zonas previamente marcadas con el flexómetro, 
después se ajustó los soportes al cajón, para finalmente insertar el cajón, 
inclinándolo e insertando los rodillos en los rieles y ajustar los seguros para evitar 
que el cajón se salga. 
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Fig. 41 Instalación de los cajones con el sistema de correderas telescópicas  

Finalmente se logró instalar a cabalidad el módulo mecánico definido en la etapa de 
arquitectura de diseño. En consecuencia y para verificar el cumplimiento de los 
requisitos de diseño planteados para este módulo, se realizaron pruebas con el 
usuario con diferentes cargas y ubicando sus objetos personales en los cajones, 
con el fin de validar el diseño y satisfacer las necesidades que el usuario manifestó 
durante la recopilación de datos. También, se tuvo en cuenta todas las sugerencias 
que el usuario expresó mientras se instalaba el módulo mecánico y esto nos permitió 
realizar mejoras que muchas veces no se tienen en cuenta hasta que el usuario 
participa del proceso de construcción.  
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Fig. 42 Instalación completa del módulo mecánico 

 

Fig. 43 Estructura soporte de madera y cajones 
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Una vez empotrada la estructura soporte en el espacio destinado para él, se pasó 
a realizar la instalación de los rieles de los cajones, puesto que la estructura tiene 
un fondo de 55cm, los rieles que se utilizaron fueron de 54 cm, para este punto, se 
midieron las distancia entre los cajones y el soporte de la barra y se determinó la 
ubicación de los rieles y se comprobó que estuvieran a nivel. 

 

Fig. 44 Estructura soporte de madera y cajones 

Posterior a la instalación de la estructura soporte, se inició la construcción de la 
estructura de la barra basculante con el acero estructural ASTM-A36 y con personas 
externa se llevó a cabo la construcción y soldadura de la estructura, cuando se 
contaba con el soporte se adecuo el motor y motorreductor en un lateral de este, 
para unir con un brazo de la barra al sistema de tracción y en el lado opuesto un 
sistema fijo para el otro brazo que sostiene la barra como se evidencia en la Fig. 46.  

 

Fig. 45 Sistema de tracción para desplazamiento de la barra 

Una vez instalado el sistema se unió toda la estructura obteniendo el resultado que 
se observa en la Fig.47. 
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Fig. 46 Estructura de barra basculante 

Después, de obtener la estructura de la barra basculante completa se lleva al punto 
de instalación para corroborar las medidas y realizar los ajustes necesarios para su 
instalación final. 

 

Fig. 47 Refinamiento de las estructuras 
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Una vez corroboradas las medidas, se le realiza una caja de protección al sistema 
de tracción, se pinta la estructura y se realiza la instalación. 

 

Fig. 48 Estructura de barra basculante finalizada 

Para la instalación de la estructura se compraron 3 chasos de encaje para sujetar 
la barra a la pared y que estos ejercieran el mayor esfuerzo para sostener la 
estructura, para las partes posteriores se utilizaron unas laminas que permitieran 
fijar la estructura a los laterales de la estructura de soporte. 

 

Fig. 49 Estructura de barra basculante instalada 
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Fig. 50 Estructura de barra basculante 

Ya finalizada la instalación física del dispositivo, se acopla el sistema eléctrico y de 
control para el desplazamiento de la barra. 

 

Fig. 51 Desplazamiento de estructura de barra basculante 
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6.5 PRUEBAS Y ENTREGA DEL DISPOSITIVO 

6.5.1 Realizar pruebas físicas de esfuerzo y deformación del dispositivo. 

Una vez instalado las estructuras y los sistemas se realizan pruebas físicas con el 
dispositivo para asegurar el correcto funcionamiento de este y que soporte con el 
peso establecido como máx. de 25 kg para la barra basculante y 8 kg para los 
cajones. Dichas pruebas se pueden evidenciar en la fig. 

 

Fig. 52 Pruebas físicas de esfuerzo y deformación del dispositivo 

6.5.2 Encuestar población objetivo y medir las repuesta del usuario. 

Una vez terminada la instalación del dispositivo, se realiza una encuesta de 
satisfacción a nuestra población objetivo para evaluar si se cumplió con el objetivo 
planteado y se cumplió a cabalidad con las necesidades de los usuarios, sus 
expectativas y con la función principal que tenía este dispositivo y finalmente 
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conocer la opinión de los usuarios y sus recomendaciones al respecto. La encuesta 
se les realiza a 3 personas en un rango de edad de 18 -58 años con un nivel de 
movilidad de I a III según la escala de Gross Motor y se obtienen los siguientes 
resultados. 

 Pregunta 1: Del 1 al 5 cumple tus expectativas el funcionamiento del dispositivo, 
siendo 1 no cumple ninguna de mis expectativas y 5 cumple con todas mis 
expectativas. 

 

Fig. 53 Resultados pregunta 1. 

Con este resultado se puede concluir que según la opinión de nuestros encuestados 
el dispositivo cumple en gran medida con todas las expectativas del usuario con 
respecto al dispositivo y las necesidades que se esperaban suplir. 

 Pregunta 2: Del 1 al 5 el diseño es de fácil acceso, cómodo y puede ser utilizado 
de manera rápida, siendo 1 no cumple y 5 cumple con el objetivo. 

 

Fig. 54 Resultados pregunta 2. 
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Para los usuarios del dispositivo de apoyo, este cumple con el objetivo o función 
principal de poder acceder al armario de forma rápida, cómoda y fácil y escoger las 
prendas de vestir de los cajones o la barra basculante sin ningún tipo de 
incomodidad en el caso de utilizar sus dispositivos de apoyo para su movilidad. 

 Pregunta 3: ¿Qué es lo que más te gusto del dispositivo? 

En esta pregunta se obtuvieron las siguientes repuestas 

o Q es algo novedoso 

o Que no debo hacer mucho esfuerzo para alcanzar las prendas que están en los 
ganchos y los cajones se deslizan fácilmente. 

o Me gusta porque soy una persona de estatura baja y puedo bajar los ganchos 
hasta donde desee. 

De estas respuestas se evidencia que el dispositivo de apoyo cumple la función 
principal por el cual fue diseñado y les permite a los usuarios alcanzar sus prendas 
de vestir con facilidad. 

 Pregunta 4: ¿Es sencillo el modo de uso del dispositivo? 

Para esta pregunta los usuarios respondieron afirmativamente, lo que conlleva a 
concluir que se realizó un buen estudio de necesidades que permitió establecer las 
especificaciones y requerimientos de diseño adecuadas para dar conceptos de 
solución encaminados a un dispositivo óptimo 

 Pregunta 5: ¿Qué recomendación haría del diseño o funcionamiento del 
dispositivo? 

Finalmente, se les pregunto a los usuarios que recomendaciones tenían sobre el 
dispositivo de su funcionamiento o diseño a lo que la mayoría no tuvo 
observaciones, excepto uno de ellos quien menciona que sería bueno poderlo 
ampliar. 
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6.5.3 Refinar procesos de fabricación y ensamble del dispositivo final.  

En la instalación del sistema electrónico y la conexión eléctrica se evidenció que era 
de difícil acceso el tomacorriente para que el usuario estuviera conectando y 
desconectando el dispositivo, dando solución a esto se implementó un Breaker que 
le permitiera iniciar el dispositivo desde ahí y brindar el sistema de un corto circuito.  

6.5.4 Manual de usuario 

El manual de usuario es un documento técnico donde se indica los parámetros para 
un correcto modo de uso del dispositivo, advertencias de seguridad y las 
características del dispositivo. Por lo tanto, se diseñó un manual de usuario para 
para facilitar el uso correcto del dispositivo y guiar al usuario desde la inspección 
visual hasta el funcionamiento paso a paso que debe tener en cuenta para utilizar 
el armario de ropa. Teniendo en cuenta lo anterior, en el anexo c se encuentra 
adjunto el manual de usuario, que brindará asistencia para el usuario final sobre el 
funcionamiento de los aplicativos y de solución a los problemas más comunes. 
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7. CONCLUSIONES 

Se pudo desarrollar un armario automático de ropa para personas que padecen 
parálisis cerebral usando una aproximación basada en un Diseño Universal, que 
satisface todas las necesidades expuestas por los diferentes usuarios que validaron 
estas necesidades a través de encuestas. Durante el proceso de indagación de las 
necesidades de los usuarios, se pudo observar que es una de las etapas más 
importantes, puesto que esto determinas las especificaciones y requerimientos del 
proyecto y con los cuales se hace un levantamiento de criterios de diseño. También, 
el estudio de materiales y definición de los esquemáticos permite conocer cuáles 
son los medios que se utilizaran para el desarrollo del dispositivo. 

Por otra parte, la herramienta de simulación brinda ventajas para determinar si el 
diseño planteado o los materiales a utilizar son los adecuados antes de generar un 
gasto inadecuado y producir perdidas. Pero, durante el proceso de instalación del 
dispositivo, se observaron diferentes obstáculos que afectaron el proceso de diseño, 
validado con el estudio de materiales y el software de diseño, por lo tanto, fue 
necesario realizar diferentes modificaciones después de realizar todo el análisis de 
diseño de detalle. Por otro lado, una conclusión muy importante del proceso de 
selección de materiales, es que nos permitió realizar una búsqueda de la 
información sin divagar o hacer compras innecesarias, ya que al definir unas 
restricciones se pudo filtrar materiales que no cumplían con la función y verificar que 
materiales en Colombia son comerciales, evitando un aumento de tiempo excesivo 
durante esta etapa. 

Se realizaron pruebas de seguridad del sistema de la barra basculante y el sistema 
mecánico de apertura de cajones con los objetos del usuario ubicados en cada 
espacio correspondiente del armario y se observó que el dispositivo cumple a 
cabalidad con todos los criterios de diseño y también se puede decir que el 
dispositivo es seguro para el usuario.  

Por otro lado, implementar metodologías para el diseño de productos como la 
metodología de Karl Ulrich permitió que se desarrollara el dispositivo de manera 
exitosa, ya que se disminuye la posibilidad de cometer errores, realizar procesos 
innecesarios y desperdiciar materiales y recurso. Adicionalmente, metodologías 
como la selección de materiales de Ashby, ayudan a evaluar y filtrar de manera 
eficaz, los materiales que cumplen con las funciones determinada.  Por lo tanto, 
aplicar una metodología de diseño resulta beneficioso y garantiza que se cumpla el 
objetivo general del proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plano barra basculante  
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Anexo B. Plano estructura de madera 

 



Anexo C. Manual de usuario 

 

 

 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  

 Asegúrese de no exceder el peso máximo permitido 
para la barra basculante de 80 kg.  

 Asegúrese de no exceder el peso máximo permitido 
para los cajones de 30 kg. 

 No forcé la barra basculante si esta presenta fallas 
a la hora de descender. 

 No colgarse sobre la barra ejerciendo fuerza hacia 
abajo. 

 Evite apoyar el peso de nuestro cuerpo sobre los 
cajones. 

 Los cajones están diseñados para guardar prendas 
de vestir, no utilizar con otros fines. 

 No conecte el dispositivo con las manos húmedas. 
 Antes de utilizar el dispositivo revise que todo se 

encuentre ajustado y en buen estado. 

 

 

D ESA RRO LLO  D E U N  A RM A RIO  D E 

RO PA  C O N  A RQ U ITEC TU RA  M O D U LA R 

PA RA  FA C ILITA R EL A C C ESO  A  

PERSO N A S C O N  PA RÁLISIS C EREBRA L 

EN  LA  C IU D A D  D E SA N TIA G O  D E C A LI. 

MANUAL DE 

USUARIO 
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PARTES DEL DISPOSITIVO VERIFICACIÓN INICIAL 

Antes de poner en uso la barra basculante corroborar que: 

1. El cable de alimentación no tenga grietas, ni
descabezamiento del conector.

2. No exista desgaste en las uniones de la barra o
desprendimiento de algunos de sus brazos.

3. No haya desprendimiento de la base soporte de barra
en la pared o sus laterales.

4. Los cajones se pueden abrir y cerrar correctamente.
5. El control no tenga averías o desgaste de sus piezas.

MODO DE USO 

Después de realizar la verificación inicial 

1. Conecte el sistema electrónico al toma corriente.
2. Realice la apertura de las puertas del armario de ropa.
3. Presione el control con la flecha hacia abajo para

iniciar el desplazamiento de la barra.
4. Presione el botón de parada si considera que la

posición de la barra es la adecuada para su uso.
5. Cuando termine de sacar las prendas de vestir

presione el botón con la flecha hacia arriba para que
esta vuelva a su punto inicial.

6. Ejerza una leve pulsación sobre los cajones de ropa
para permitir su apertura

7. Empuje los cajones nuevamente para que vuelvan a su
punto inicial

8. Cierre las puertas del armario de ropa.

A. SOPORTE SUPERIOR
B. SOPORTE LATERAL IZQUIERDO
C. BARRA DE ROPA
D. BRAZO BARRA IZQUIERDO
E. MOTOR
F. MOTOREDUCTOR
G. BASE BARRA
H. SOPORTE LATERAL DERECHO
I. RIEL CAJÓN 1
J. CAJON 1
K. RIEL CAJÓN 2
L. CAJON 2
M. BASE SOPRTE
N. BRAZO BARRA DERECHO
O. FUENTE DE ALIMENTACIÓN
P. CONTROL DE MANDO


