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RESUMEN 

El traumatismo raquimedular (TRM) es una patología que incluye todas las lesiones 
traumáticas que afectan diversas estructuras en la que se incluyen huesos, 
ligamentos, cartílagos, músculos, estructuras vasculares, membranas cerebrales, 
cristalino y médula espinal. De este modo, el TRM resulta ser la consecuencia de 
una crítica y compleja interacción de lesiones asociadas al sistema 
musculoesquelético y nervioso; siendo una de las principales causas generadora de 
importantes procesos de discapacidad motora en esta población. 

Las consecuencias producidas por el TRM no se limitan a los aspectos médicos del 
paciente que lo padece sino también a aspectos psicosociales, económicos y 
afectivos en los que se ven afectados familiares, amigos y cercanos. En este orden 
de ideas, las actividades de la vida cotidiana del paciente y su círculo social, deben 
ser atendidas desde el punto de vista de rehabilitación con el fin de mejorar la 
calidad de vida y el bienestar.  

El objetivo del presente proyecto es desarrollar un dispositivo de apoyo de bajo 
costo con un nivel de maduración de la tecnología 6 (TRL 6 – prototipo de 
demostración en un entorno cercano al real) que facilite el ingreso y salida de un 
usuario permanente de silla de ruedas a un vehículo particular. Para el caso 
específico del proyecto, se ha aplicado una la metodología de diseño “Diseño y 
Desarrollo de Productos” que propone K.T. Ulrich y S.D Eppinger en la que se han 
seleccionado las fase de planeación, desarrollo de un producto, diseño en el nivel 
sistema, diseño en detalle y pruebas de refinamiento de acuerdo a los alcances del 
proyecto y necesidades percibidas.  

Dado los alcances del proyecto, las pruebas no fueron realizadas con personas. 
Contrario a esto, se aplican diferentes cargas para comprobar su funcionalidad a 
nivel de estructura y sistema general permitiendo asumir una posición de viabilidad 
del proyecto para alcanzar un producto con un nivel de desarrollo superior.   

Palabras clave: Trauma raquimedular, dispositivo de apoyo, acceso vehicular, TRL 
6, plataforma. 
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ABSTRACT 

Spinal cord trauma (SCT) is a pathology that includes all traumatic injuries affecting 
different structures including bones, ligaments, cartilage, muscles, vascular 
structures, cerebral membranes, lens and spinal cord. Thus, SCT is the 
consequence of a critical and complex interaction of injuries associated with the 
musculoskeletal and nervous system; being one of the main causes of important 
motor disability processes in this population. 

The consequences produced by SCT are not limited to the medical aspects of the 
patient who suffers from it, but also to psychosocial, economic and affective aspects 
in which family, friends and close relatives are affected. In this order of ideas, the 
activities of daily life of the patient and his social circle must be attended from the 
rehabilitation point of view in order to improve the quality of life and wellness.  

The objective of the present project is to develop a low-cost assistive device with 
Technology Readiness Level 6 (TRL 6 - demonstration prototype in a close-to-real 
environment) that facilitates the entry and exit of a permanent wheelchair user into 
a particular car. For the specific case of the project, the design methodology "Product 
Design and Development" proposed by K.T. Ulrich and S.D. Eppinger has been 
applied in which the phases of planning, product development, system level design, 
detailed design and refinement testing have been selected according to the scope 
of the project and the perceived needs.  

Considering the dimensions of the project, the tests were not carried out with people. 
In contrast to this, different loads are applied to check its functionality at the level of 
structure and general system allowing to assume a position of viability of the project 
to reach a product with a higher level of development. 

Keywords: Spinal trauma, support device, vehicular access, TRL 6, platform. 
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INTRODUCCIÓN 

El informe “International Perspectives on Spinal Cord Injuries” de la OMS (2013), 
establece que entre 250.000 y 500.000 personas a nivel mundial presentan lesiones 
medulares cada año [1]. Las Lesiones Medulares (LM) son un proceso patológico 
que genera alteraciones de la función sensitiva, motora o autónoma que provoca 
diversas consecuencias de tipo psicosociales para la persona y su círculo social [2]. 
La mayoría de la literatura científica menciona como principal causa de Lesiones 
Medulares el trauma, el cual se encuentra asociado a accidentes de tránsito, 
impactos por arma de fuego, heridas por arma blanca, caídas con impactos graves, 
accidentes deportivos, accidentes laborales, entre otras. 

El Traumatismo Raquimedular (TRM) hace referencia a lesiones traumáticas 
que  generan un daño en diferentes sistemas del organismo (óseo, muscular o 
circulatorio) a causa de afecciones en la médula espinal que en su mayoría son 
asociados con politraumatismos, siendo una de las principales causas generadora 
de importantes procesos de discapacidad motora en esta población [3]. 
Fisiológicamente, el TRM se produce por dos mecanismos: lesión medular primaria 
que implica una lesión debido a una deformación local y la transformación de 
energía y lesión medular secundaria en donde intervienen una serie de procesos 
bioquímicos y celulares [4]. 

La expectativa de vida de las personas que presentan este tipo de condición 
patológica, ha venido aumentando en las últimas décadas en términos de 
prevención, atención prehospitalaria y manejo de complicaciones en el desarrollo 
de la enfermedad [2]. Esta línea de aspectos exige proveer a esta población de 
protocolos de atención y rehabilitación multidisciplinares que sobrepasen los 
factores médicos y biológicos del paciente, alcanzando procesos de inclusión social 
exitosos. De esta forma, la valoración y evaluación de la situación de discapacidad 
debe incluir aspectos que permitan relacionar la participación y desarrollo de 
actividades  de la vida cotidiana de una forma más activa. Este tipo de valoraciones 
implica desarrollar un enfoque multidimensional que permita establecer las 
complejas relaciones entre los diferentes escenarios de la vida de las personas que 
presentan esta condición; aspectos como la movilidad y transporte han sido 
involucrados y reportados como necesarios para la clasificación del estado de 
discapacidad y participación del paciente. 

El objeto de estudio del proyecto  es un joven que recibió un impacto por arma de 
fuego en el 2015, causando un trauma raquimedular a nivel de C3. A partir de ese 
mismo año tiene traqueostomía conectada al ventilador, desde el 2017 usa silla de 
ruedas neurológicas usada por tercero y recibe acompañamiento de personal de 
asistencia médica. A lo largo del documento, basándose en el “Diseño Desarrollo 
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de Productos” de Ulrich y Eppinger, se propone una alternativa de diseño a un 
problema latente y puesta en evidencia por parte del paciente y familiares al 
momento de ingresar/salir de su vehículo particular. 

De acuerdo con el objeto de estudio del proyecto y a través del uso de una 
metodología de diseño en ingeniería, se ha propuesto el diseño de un producto de 
apoyo adaptado a las condiciones físicas del vehículo y su entorno, facilitando el 
ingreso/salida del usuario y de esta forma promover el bienestar propio y el de su 
entorno.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la tecnología de asistencia 
son todos los sistemas y servicios relacionados para asistir o prestar un servicio, en 
donde se mantenga o mejore la autonomía de una persona y su capacidad para 
llevar una vida sana, productiva, independiente y digna [5].  Sin embargo, a pesar 
de que en el mundo haya más de 1000 millones de personas que necesitan al 
menos de un producto de asistencia, muy pocos países cuentan con políticas o un 
programa nacional de tecnología de asistencia haciendo complejo el acceso a ellas, 
ya que generalmente estos productos se encuentran excluidos del sistema de salud 
y protección social. 

En países como Colombia, actualmente no existen procesos activos de prescripción 
de tecnología de asistencia por dos principales razones: 1) La baja oferta de 
profesionales de rehabilitación especializados en el área de la tecnología de 
asistencia y 2) La falta de sistemas de información que permitan que tanto 
profesionales como usuarios tengan la oportunidad de conocer los dispositivos de 
tecnología producidos en el país, sus características y los procedimientos de 
adquisición [6]. Estas dos situaciones particulares han llevado a que el acceso a la 
información sobre los elementos adecuados para personas en situación de 
discapacidad sea de difícil adquisición en comparación a la amplia oferta de 
dispositivos de tecnología de asistencia (DTA) como de sistemas de información 
que se divulgan en países desarrollados, pero los costos son elevados para las 
personas en situación de discapacidad del país, puesto que en la mayoría de los 
casos se hace necesaria su importación. 

Según cifras en la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida en la ciudad de Cali (2012-
2013), la movilidad en poblaciones en condición de discapacidad es una tarea 
cotidianamente ardua para las 1.519 personas encuestadas que presentan este tipo 
de condición la cual les impide transitar por su cuenta fuera de sus hogares [7]. De 
acuerdo con la coordinadora de la Mesa por la Discapacidad en Cali y usuaria de 
silla de ruedas, las condiciones arquitectónicas de la ciudad y aspectos 
actitudinales, referidas a la disposición de los ciudadanos a la hora de ayudar a una 
persona con discapacidad cuando lo requiere, son una de las principales barreras 
para este tipo de población [8]. 

El objeto de estudio es un joven que recibió un impacto por arma de fuego en el 
2015, causando un trauma raquimedular a nivel de C3. A partir de ese mismo año 
tiene traqueostomía conectada al ventilador, desde el 2017 usa silla de ruedas 
neurológicas guiada por terceros y recibe acompañamiento de personal de 
asistencia médica. La familia cuenta con un vehículo particular de la línea van n300 
marca Chevrolet que ha sido adaptada en términos de espacio al transporte del 
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paciente y miembros de la familia, sin embargo, no se cuenta con un sistema o 
solución a nivel ingenieril que permita el acceso seguro del paciente junto con la 
silla de ruedas al vehículo y por el contrario, utilizan la fuerza física para llevar a 
cabo esta acción las veces que sea necesarias provocando un desgaste para los 
terceros e incomodidad para el usuario.  

Una vez reconocido el panorama y la realidad en la que se enfrenta a diario no solo 
el usuario objeto de estudio sino muchas personas que pertenecen a este tipo de 
población a nivel internacional, nacional y local se plantea la siguiente pregunta: 
¿Cómo aplicar los conocimientos impartidos en el programa de Ingeniería 
Biomédica (en términos de diseño y fabricación de productos de asistencia) una 
solución que se adapte a las necesidades de movilidad y acceso de una persona 
usuario permanente de silla de ruedas, permitiendo mejorar su calidad de vida?   
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2. JUSTIFICACIÓN 

El trauma raquimedular (TRM) es una lesión con devastadores consecuencias tanto 
para el paciente traumático como a nivel familiar, social y económico, haciendo de 
esta enfermedad un tema relevante en la actualidad. A este tipo de patología se 
asocian tasas de morbilidad y mortalidad significativa, en donde más del 70% de las 
lesiones están acompañadas de politraumatismos y una gran carga socioeconómica 
[9]. En términos epidemiológicos, se estima que esta condición patológica tiene una 
incidencia entre los 20 a 30 casos al año por cada millón de habitantes, en donde 
los hombres entre los 25 y 35 años de edad, son los más afectados [3]. 

Dentro de un panorama global, se puede afirmar que actualmente existen muy 
pocos países que cuentan con políticas o un programa nacional de tecnología de 
asistencia y Colombia no es la excepción en el caso [5]. Esta situación hace 
compleja la oportunidad de que poblaciones con la necesidad de acceder a este tipo 
de tecnologías logren obtener una solución que promueva su bienestar y mejore su 
calidad de vida. 

El desarrollo de este tipo de proyectos a nivel ingenieril, le dan la oportunidad al 
usuario de poder suplir necesidades latentes que se presentan a lo largo de las 
actividades de la vida cotidiana, aumentando los niveles de autonomía y su 
capacidad para llevar una vida más independiente y digna. La propuesta planteada 
busca satisfacer las necesidades particulares del usuario en el marco del contexto 
físico del vehículo, la ciudad y aspectos socioeconómicos. 

Actualmente, existen diversas empresas productoras de plataformas automatizadas 
adaptadas a diferentes tipos de vehículo como es el caso de la plataforma “F6 
MULTILINK Bajo chasis lateral”, un elevador con plataforma de aluminio ligero que 
se despliega desde el alojamiento de acero inoxidable que se ubica debajo del 
chasis del vehículo o servicios de transporte como la plataforma automatizada para 
el ingreso/salida de usuarios de silla de ruedas en vehículos de la flota de transporte 
municipal MIO (Masivo Integrado de Occidente). Sin embargo, el primer caso a 
pesar de ser una solución bastante innovadora, en un contexto local podría 
presentar conflictos en términos arquitectónicos y viales de la ciudad. El segundo 
desarrollo ha aportado un gran avance en términos de inclusión a la población con 
movilidad reducida, no obstante, está por fuera de las necesidades propuestas por 
el usuario. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una plataforma de bajo costo que permita el acceso y transporte seguro 
a usuario permanente de silla de ruedas en su vehículo familiar. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar una metodología de diseño que dé respuesta a las necesidades del 
paciente. 

 Determinar las características de diseño para las alternativas de solución que 
satisfagan las necesidades establecidas. 

 Construir el prototipo con un nivel de “desarrollo” en la escala de maduración de 
tecnología (TRL 6). 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 DEFINICIONES 

Este apartado del documento tiene como principio ser un punto de partida para 
comprender las funciones a nivel de la médula espinal en un estadio normal y cómo 
estas funciones pueden cambiar tras una lesión de tipo traumática, las implicaciones 
que conlleva y los mecanismos de trabajo para su respectiva clasificación, definición 
y posible solución.  

4.1.1 Columna vertebral 

La columna vertebral (también conocida como la “espina dorsal” o “raquis”) es una 
estructura compleja de múltiples segmentos que desempeña grandes funciones 
como una unidad por medio diferentes mecanismos; entre sus funciones se destaca 
el apoyo y movimiento que le da a la cabeza, los miembros superiores y la caja 
torácica durante la ejecución de movimientos, protección a órganos vitales, tejidos 
blandos como la médula espinal, actuar como unidad de absorción de fuerzas de 
choque etc. La columna vertebral está constituida por 33 vértebras, distribuidas en 
5 grandes regiones: cervical (7), torácica (12), lumbar (5), sacra (5) y coccígea (4) 
[10].  

 

Fig. 1. Secciones de la columna vertebral y grupos vertebrales. [11] 
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4.1.2 Medula espinal  

Al interior de la columna vertebral (la cual protege a la médula espinal) se encuentra 
la médula espinal, sección de tejido blando y denso de nervios que se extienden 
desde el cerebro a través del canal espinal hasta la unión entre las vértebras L1 y 
L2, sin embargo, las raíces nerviosas espinales se despliegan hasta el canal espinal 
bajo [11]. 

La medula espinal en su papel complementario del cerebro forman parte del sistema 
nervioso central (SNC), siendo el cerebro el centro de mando del cuerpo y la médula 
espinal la vía por la que se extienden los nervios permitiendo una constante 
comunicación entre el cerebro y el cuerpo. En condiciones de total normalidad, el 
sistema nervioso en su complejidad se encarga de controlar 2 funciones importantes 
[12]: 

 Función motora encargada del control de movimiento del cuerpo.  

 Función sensorial encargada del control sensorial que se diseminan en el tacto 
(la capacidad de sentir desde lo tangible). [12] 
4.1.3 Trauma raquimedular (TRM) 

Se define como trauma raquimedular (TRM) a la lesión mixta de las diferentes 
estructuras (óseas, ligamentosas, cartilaginosas, musculares, vasculares, 
meníngeas y medulares) de la columna vertebral en cualquiera de sus niveles, la 
cual ocasiona alteraciones en funciones motoras, sensitivas y autonómicas, por 
debajo del nivel de la lesión. El TRM es una de las principales causas de 
discapacidad severa y motivos de consulta en las instituciones médicas, como 
consecuencia de accidentes de tránsito, accidentes laborales y/o actividades 
deportivas y actos de violencia provocados por arma de fuego y/o arma blanca 
comunes en el territorio Colombiano [13]. 

4.1.4 Escala de Medición de la Discapacidad de ASIA 

La clasificación ASIA (American Spinal Injury Association) establece las definiciones 
básicas de los términos usados en la valoración de la lesión medular y establece 
una clasificación de acuerdo a cinco grados determinados por la ausencia o 
preservación de la función motora y sensitiva, indicando la severidad de dicha lesión 
y su posible pronóstico [14]: 
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 Evaluación de la función sensorial: Con respecto a la función sensitiva se 
analizan 2 factores de la sensibilidad: sensibilidad al pinchar y sensibilidad ligera y 
se califica en una escala de tres puntos siendo 0 ausente, 1 dañada, 2 normal. Es 
importante tener presente que en los caso en los que no se puede realizar la 
exploración por cualquier motivo o razón se califica con un NT (No Testable).  

 Evaluación de la función motora: Para la evaluación motora se aplica una 
exploración en la que se identifica, evalúa y califica la fuerza del músculo clave 
derecho e izquierdo en una escala del 0 al 5; siendo 0 parálisis total, 1 contracción 
visible, 2 movimiento activo sin fuerza de gravedad, 3 movimiento activo con fuerza 
de gravedad, 4 movimiento activo contra una resistencia, 5 movimiento activo contra 
resistencia total y NT (No Testeable). [14] 
Las dos evaluaciones anteriores en conjunto permiten definir el grado de afectación 
de la lesión medular y comprendida en la escala ASIA.  

TABLA I  
Escala de Deficiencia de ASIA 

Grado Lesión Definición 

A Completa Ausencia de toda función motora y sensitiva por 
debajo de la zona de preservación parcial. 

B Sensitiva 
incompleta 

Sensibilidad preservada. Función motora 
voluntaria ausente. 

C Motora incompleta Preservación de función motora voluntaria, la 
cual es mínima y no es útil. La mayoría de los 
músculos claves están a menos de 3 grados. 

D Motora incompleta Actividad motora funcional preservada por 
debajo de la lesión útil, los músculos claves están 
en grado 3. 

E Normal Retorno de toda la función motora y sensitiva, 
aunque pueden persistir reflejos anormales. 

Nota. Descripción del grado de afectación de la Lesión Medular (LM) de acuerdo a 
la Escala de ASIA [14]. 

4.1.5 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 
la Salud (CIF) 

La clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud 
(CIF), es un documento en donde se encuentra una clasificación de acuerdo a 
diferentes estándares que permite un lenguaje unificado para la descripción de la 
salud y estados relacionados con ella, además del bienestar de las personas, 
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basándose en diferentes aspectos como educación, trabajo, movilidad, etc. [15]. 
Con esto se permite a los usuarios elaborar un perfil, sobre el funcionamiento, la 
discapacidad y salud del paciente en diferentes dominios, esta clasificación fue 
desarrollada por la Organización Mundial De La Salud, como idea de marco 
conceptual estándar para proporcionar información completa del paciente.  

Debido a que la CIF es una clasificación de la salud y de diferentes aspectos que 
influyen en ella y están relacionados entre sí, su aplicación permite ser utilizada en 
múltiples sectores, como la seguridad social, el sistema laboral, la educación, la 
economía, la política social, el desarrollo legislativo y las modificaciones 
ambientales [15]. 

Los dominios a los cuales hace referencia el documento tiene dos partes, cada una 
con dos componentes: 

1. Funcionamiento y discapacidad 

a. Funciones y estructuras corporales 

b. Actividades y participación 

2. Factores contextuales 

a. Factores ambientales 

b. Factores personales 

4.1.6 Escala de Independencia Funcional (FIM) 

La FIM (Functional Independence Measure) es una herramienta que permite la 
monitorización de avances funcionales en pacientes sometidos a rehabilitación, esta 
permite al evaluador enfocarse en áreas prioritarias, como lo son los aspectos 
motores y cognitivos, para lograr un planificación del proceso de recuperación [16].   

La FIM valora 18 actividades que se agrupan en 2 dimensiones, 13 ítems motores 
y 5 ítems cognitivos. Estos 18 ítems se agrupan en 6 bloques que evalúan: cuidados 
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personales, control de esfínteres, transferencias, locomoción, comunicación y 
conciencia del mundo exterior. Incluye 7 niveles que van desde la dependencia 
completa hasta la independencia. La puntuación final puede oscilar entre 18 puntos 
(dependencia total) a 126 puntos (independencia completa).  

En cuanto a la escala de puntuación se divide en independencia, dependencia y 
dependencia completa. La primera hace referencia a la autonomía completa del 
paciente, es decir no necesita ayuda, la segunda requiere que el paciente necesita 
supervisión o asistencia para realizar la actividad y la tercera permite definir 
características de independencia del paciente menores al 50% o no realiza la 
actividad.  

TABLA II  
Escala de puntuación de FIM 

Puntaje Definición Criterio 

7 Independencia 
completa. 

Es capaz de realizar todas las actividades con 
seguridad, sin modificación en la conducta, sin ayuda 
técnica y en un tiempo adecuado. 

6 Independencia 
modificada. 

La actividad requiere ayuda técnica, un tiempo 
extenso o algún tipo de peligro al realizarla. 

5 Dependencia. Supervisión para la realización o dando órdenes sin 
contacto físico, la ayuda da o coloca las ayudas 
técnicas 

4 Dependencia. Ayuda con contacto físico mínimo, el sujeto realiza al 
menos el 75% del esfuerzo. 

3 Dependencia. Asistencia media, el sujeto realiza entre el 50 y el 75% 
del esfuerzo.  

2 Dependencia 
completa. 

Máxima asistencia, el sujeto realiza entre el 25 y el 
50% del esfuerzo. 

1 Dependencia 
completa. 

Ayuda total, realiza menos del 25% del esfuerzo. 

Nota. Descripción del nivel de independencia de la persona con lesión medular en 
como apoyo en los procesos de rehabilitación [16]. 
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4.1.7 Actividades de la vida diaria 

Los procesos de rehabilitación de la acción motora y sensitiva de personas que 
padecen lesión medular por trauma, tienen la gran particularidad de poder satisfacer 
necesidades orientadas al desarrollo de actividades de la vida diaria (AVD), 
actividades que son comunes universalmente tienen que ver con la supervivencia y 
mantenimiento personal.  

El origen del término de las actividades de la vida diaria (AVD) es relativamente 
reciente y surge dentro del campo de la salud. Sin embargo, es a partir de los años 
80 que se encuentran las primeras definiciones formales, siendo la Asociación 
Americana de Terapia Ocupacional (A.O.T.A) la primera en elaborar una definición 
de actividades de la vida cotidiana, en ella se indica que los componentes de las 
actividades diaria incluyen el cuidado personal, el trabajo, juego y actividades 
lúdicas. De esta forma, es posible definir las AVD como aquellas tareas cotidianas 
(independencia personal, económica, participación social, comunitaria y lúdica) que 
una persona debe ser capaz de realizar de forma independiente [17]. 

No obstante, la CIF no hace distinción de actividades básicas e instrumentales y 
exponen otra taxonomía: 

 Aprendizaje y utilización del conocimiento: Todo lo relacionado con 
experiencias sensoriales intencionadas, aprendizaje básico, aplicación de 
conocimiento, resolución de problemas y toma de decisiones. 

 Tareas y demandas generales: Realización de tareas sencillas o complejas, 
organización rutinaria y manejo del estrés. 

 Comunicación: Recepción y producción de mensajes, sostener conversaciones 
y utilizar instrumentos y técnicas de comunicación. 

 Movilidad: Cambiar y mantener la posición del cuerpo utilizando medios de 
transporte. 

 Autocuidado: Cuidado del cuerpo, vestirse, bañarse, comer. 

 Vida doméstica: Tareas del hogar, cuidar objetos personales, capacidad para 
conseguir vivienda y/o comida. 

 Vida comunitaria, social y cívica: Participación en la vida social y fuera del 
ámbito familiar. 
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4.1.8 Dispositivo de apoyo 

Se entiende por dispositivo de apoyo a toda tecnología de asistencia que 
comprende todas las herramientas, programas, servicios e instrumentos para 
mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para llevar una 
vida sana, productiva, independiente y digna en la realización de actividades de la 
vida cotidiana. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo 
entre el 5% y 15% de las personas que requieren del uso de dispositivos de apoyo 
tiene acceso a ella, dada la escasez en la producción en masa y costos elevados 
de adquisición [18].  

Existen 2 tipos de tecnología de asistencia (TA): baja o simple y alta o compleja; la 
primera se refiere a dispositivos de bajo costo, fáciles de adquirir, elaborar u obtener 
en los que se requiere de procesos de fabricación mucho más fáciles como por 
ejemplo lápices, tableros, utensilios de aseo personal etc. Por el contrario, los 
dispositivos de tecnología compleja refiere a equipos de alto costo de fabricación, 
producción y adquisición como por ejemplo sillas de ruedas, tableros de 
comunicación electrónica etc., siendo estos últimos el equivalente al proyecto 
propuesto [18].  

De acuerdo con la Norma ISO 9999:2007 los productos de apoyo para personas 
con discapacidad se clasifican según su función y se estructuran en tres niveles 
jerárquicos denominados clases, subclases y divisiones, siendo las clases a un nivel 
la clasificación más general [19]: 

 (04) Productos de apoyo para tratamiento médico personalizado. 

 (05) Productos de apoyo para el entrenamiento de habilidades. 

 (06) Órtesis y prótesis. 

 (09) Productos de apoyo para el cuidado y la protección personal. 

 (12) Productos de apoyo para la movilidad personal. 

 (15) Productos de apoyo para actividades domésticas. 

 (18) Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles. 

 (22) Productos de apoyo para la comunicación y la información. 

 (24) Productos de apoyo para la manipulación de objetos y dispositivos. 

 (27) Productos de apoyo para mejorar el ambiente, herramientas y máquinas. 

 (30) Productos de apoyo para el empleo y la formación profesional. 
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En el caso específico del proyecto, el producto de apoyo a diseñar en la clasificación 
de clases de un nivel se ubica como “Productos para la movilidad personal”. 

4.1.9 Niveles de madurez de la tecnología (TRL) 

La escala TRL es una forma aceptada de medir el grado de madurez de una 
tecnología,  este concepto fue propuesto por la NASA y en la actualidad se 
generaliza a cualquier proyecto, en donde se busca poder desarrollar un entorno 
real para tecnología evaluada, este entorno puede hacer referencia a 3 subgrupos: 
tecnologías probadas con éxito, tecnologías en fase de desarrollo y validación y 
tecnologías en prueba de concepto [20]. 

Se consideran 9 niveles que se extienden desde los principios básicos de la nueva 
tecnología hasta llegar a sus pruebas con éxito en un entorno real [20]: 

 TRL 1: Principios básicos observados y reportados. 

 TRL 2: Concepto y/o aplicación tecnológica formulada. 

 TRL 3: Función crítica analítica y experimental y/o prueba de concepto 
característica. 

 TRL 4: Validación de componentes y/o disposición de los mismos en entorno de 
laboratorio. 

 TRL 5: Validación de componentes y/o disposición de los mismos en un entorno 
relevante. 

 TRL 6: Modelo de sistema o subsistema o demostración de prototipo en un 
entorno simulado. 

 TRL 7: Demostración de sistema o prototipo en un entorno real. 

 TRL 8: Sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones. 

 TRL 9: Sistema probado con éxito en entorno real.  
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5. METODOLOGÍA  

Conforme a la metodología en el área de rehabilitación del programa de Ingeniería 
Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente, los aspectos metodológicos 
han sido divididos inicialmente en la búsqueda, definición, clasificación del usuario 
y su estado de salud actual en términos de independencia funcional, del 
funcionamiento a nivel de sistemas y de la discapacidad. Posterior a ello, se emplea 
una metodología de diseño en ingeniería que se adapta a las condiciones y alcances 
del proyecto.  

Una vez definidos y divididos los aspectos metodológicos se aplica la “Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud” (CIF) de la OMS y 
la Escala de Medida de Independencia Funcional (FIM), con apoyo de la evaluación 
física, miembros de la familia y acompañantes [15] [16]. Conocidos los datos y la 
caracterización del usuario y entorno, se aplica una metodología de diseño a nivel 
ingenieril que dé respuesta a la problemática detectada. 

5.1 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO 

5.1.1 Historia clínica del usuario 

Usuario masculino que recibió un impacto por arma de fuego en noviembre de 2015 
y como consecuencia presenta trauma raquimedular a nivel de C3. En ese mismo 
año hace uso de traqueostomía conectada al ventilador portátil. Es un paciente que 
cuenta con marcapasos diafragmático implantado en mayo de 2018. Actualmente 
recibe tratamiento farmacéutico con baclofeno, pregabalina y tramadol (a 
necesidad). Recibe terapia domiciliaria y respiratoria diaria. El paciente reporta que 
lleva 3 años usando silla de ruedas neurológica manipulada por un tercero y que 
recibe acompañamiento de personal médico (enfermera). 

5.1.2 Evaluación física del médico residente en medicina física y rehabilitación 

De acuerdo con la evaluación física realizada por el médico residente, el paciente 
presenta espasticidad en extremidades superior e inferior, siendo más fuerte la 
condición en las piernas. El paciente no cuenta con dominio del tronco y de las 
extremidades superior e inferior. La sensibilidad al tacto en cabeza y cuello está en 
completa normalidad, sin embargo, de cuello a hombros cambia. El paciente realiza 
movimientos laterales, de extensión y flexión en cabeza y elevación de hombros. 
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5.1.3 Caracterización del usuario 

5.1.3.1 CIF 

La escala que cuantifica cada uno de los componentes que conforman a la CIF 
permite reconocer el nivel de funcionamiento, discapacidad y estado del entorno en 
el que el usuario se encuentra. Para la CIF, la escala genérica que cuantifica estos 
factores está definida como “problema”. Tener un problema en la CIF representa 
varias connotaciones, ya que puede significar tanto una deficiencia, como también 
una limitación, restricción o barrera.  

TABLA III  
Escala CIF 

Escala Magnitud del problema o 
deficiencia 

Porcentaje del 
problema 

0 NO hay problema 0-4% 
1 Problema LIGERO 5-24% 
2 Problema MODERADO 25-49% 
3 Problema GRAVE 50-95% 
4 Problema COMPLETO 96-100% 

Nota. Escala de medida que cuantifica la categoría correspondiente a cada 
componente de la CIF. 

Para el componente “Factores ambientales” del dominio contextual de la CIF, la 
forma de calificar el objetivo de intervención cambia. En este factor se utilizan los 
efectos positivos del entorno como un agente facilitador del usuario y aquellos 
aspectos negativos se definen como barreras. Ambos se califican en una escala de 
0 a 4, pero para indicar que una categoría es facilitador se agrega un + al digito.  
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TABLA IV  
Clasificación del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud del 

usuario 

CIF Objetivo de 
Intervención 

Escala CIF 
 

(+4) (+3) (+2) (+1) 0 1 2 3 4 
 

Funciones corporales 
 

Magnitud de 
deficiencia 

b310 Funciones 
producción de la 
voz 

        
Ligera 

b730 Funciones 
relacionadas con 
la fuerza 
muscular 

     
Completa 

b735 Funciones 
relacionadas con 
el tono muscular 

     
Completa 

b260 Función 
propioceptiva 

      
Grave 

Estructuras corporales 
 

Magnitud de 
deficiencia 

s120 Médula espinal y 
estructuras 
relacionadas 

     
Completa 

s430 Estructura del 
sistema 
respiratorio 

       
Moderada 

s710 Estructura de la 
cabeza y cuello 

         
No hay 
deficiencia 

s720 Estructura de la 
región del 
hombro 

         
No hay 
deficiencia 

Actividades y 
participación 

 
Magnitud de 
deficiencia 

d410 Cambiar las 
posturas 
corporales 
básicas 

     
Completa 

d415 Mantener la 
posición del 
cuerpo 

      
Grave 
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TABLA IV.  
(Continuación) 

Actividades y 
participación 

 
Magnitud de 
deficiencia 

d420 Transferir el 
propio 
cuerpo  

     
Completa 

d520 Cuidado de 
partes del 
cuerpo 

     
Completa 

Factores ambientales 
 

Barrera y 
Facilitador (+) 

e120 Productos y 
tecnología 
para la 
movilidad 
 

      
Facilitador 
completo 

e235 Desastres 
causados 
por el 
hombre 

      Barrera grave 

e340 Cuidadores 
y personal 
de ayuda 

      Facilitador 
completo 

Nota. Clasificación que define y califica las categorías CIF en las que más se asocia 
el usuario de acuerdo a su realidad.  

De acuerdo con la calificación que se obtuvo en la clasificación CIF de la tabla IV 
se puede evidenciar la correlación que existe entre la magnitud de deficiencia de las 
funciones corporales del usuario y las actividades y participación en las que se 
puede ver involucrado dentro del contexto de desarrollo de actividades de la vida 
cotidiana.  

5.1.3.2 FIM 

Las áreas en las cuales se basa la FIM, permiten valorar el aspecto motor, visto 
desde la parte motora como la alimentación, el cuidado personal, el baño; aspectos 
que son vitales para el desarrollo funcional en las actividades diarias. Tanto el 
vestido superior como el vestido inferior, indican las habilidades que puedan tener 
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las diferentes extremidades, y establecer el segmento en que se enfocará el 
tratamiento. El aseo perineal, valorará que tan minucioso y cuidadoso sea el 
paciente respecto a su aseo. El control de esfínter tanto vesical como intestinal, 
refleja los cuidados que debe tenerse con el paciente a la hora de realizar el 
tratamiento. Las transferencias son importantes ya que en ocasiones es común 
encontrarse en algún lugar como el baño y satisfacer sus necesidades fisiológicas 
inmediatas, o tan sencillo como la transferencia de la cama a la silla o tan cotidiano 
como la transferencia del baño a la ducha. La escala también evalúa la 
deambulación, que permite ver si el paciente tiene alguna deficiencia al movilizarse 
en la actividad de la marcha o en el manejo de la silla de ruedas, al igual que subir 
o bajar escaleras. Debe tenerse en cuenta que estas actividades motoras también 
requieren el aspecto cognitivo como base para su ejecución, como por ejemplo, la 
memoria. Por otra parte, el FIM cognitivo que evalúa la comprensión, la expresión, 
la interacción social, la resolución de problemas y la memoria, permite identificar los 
factores que el paciente tiene a su favor tanto para una rehabilitación como para su 
desempeño autónomo en el hogar [16]. 

TABLA V  
Escala de independencia funcional del usuario 

Dominio Categorías Puntaje 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor                        
91 puntos 

Autocuidado 
1. Alimentación 1 
2. Arreglo personal 1 
3. Baño 1 
4. Vestido hemicuerpo superior 1 
5. Vestido hemicuerpo inferior 1 
6. Aseo perineal 1 

Control de esfínteres 
7. Control de vejiga 6 
8. Control de intestino 6 

Movilidad 
9. Traslado de la cama a silla o silla de 
ruedas 

1 

10. Traslado al baño 1 
11. Traslado en bañera o ducha 1 

Ambulación 
12. Caminar/desplazarse en silla de 
ruedas 

1 

13. Subir bajar escaleras 1 
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TABLA V.  
(Continuación) 

 
 

Cognitivo                    
35 puntos 

Comunicación 

14. Comprensión 6 
15. Expresión 6 

Conocimiento social 
 
 

Cognitivo                    
35 puntos 

Comunicación 
16. Interacción social 2 
17. Solución de problemas 6 
18. Memoria 1 

TOTAL 50 

Nota. Método por el que se califica el nivel de independencia funcional a nivel motor 
y cognitivo de un usuario en condición de discapacidad. 

5.2 ETAPA DE DISEÑO Y DESARROLLO  DEL PRODUCTO 

El “Diseño y Desarrollo de Productos” de K.T. Ulrich y S.D Eppinger es una 
metodología de diseño que permite llevar una secuencia sistemática en el desarrollo 
de proyectos a nivel de ingeniería [21]. En el programa de Ingeniería Biomédica de 
la Universidad Autónoma de Occidente el “Diseño y Desarrollo de Productos” ha 
sido empleado como guía a la hora de ejecutar proyectos a escalas conceptuales y 
de fabricación, por lo que su selección en la actual metodología resulta adecuada 
ya que responde a las necesidades del usuario y alcances del trabajo planteado 
previamente. Para el caso específico del proyecto, se han seleccionado las 
siguientes etapas dentro de la fase de planeación, desarrollo de un producto, diseño 
en el nivel sistema, diseño en detalle y pruebas de refinamiento: 

5.2.1 Identificación de las necesidades del cliente 

Llevar a cabo el planteamiento de una propuesta de diseño, exige reconocer y 
detectar las diferentes necesidades que manifiesta el usuario así como también la 
declaración del proyecto para dar inicio al proceso de diseño conceptual. En primer 
lugar, se recopilan los datos del usuario sin procesar como estrategia de 
reconocimiento del espacio, condiciones y características que permitan un 
acercamiento y por ende la identificación de las necesidades del usuario, simultaneo 
a esto, se realiza la declaración de la misión del proyecto entorno a lo que se desea 
desarrollar (producto), para posteriormente organizar y establecer de forma 
jerárquica la importancia relativa de las diferentes necesidades que manifiesta el 
usuario.  
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Como primer acercamiento al usuario, se deben aplicar estrategias que permitan 
construir un puente de información directo con el cliente en el que se logre reconocer 
las condiciones socioeconómicas, culturares, percepciones específicas que 
involucren un contacto con el usuario y explorar el ambiente en el que se pueda 
usar el producto. Para ello, se realiza el método de entrevista en la que se examina 
las necesidades latentes que manifiesta el usuario, familiares y cuidadores. Esta 
entrevista se realizó en un ambiente propicio para el usuario (Casa del usuario). De 
la entrevista se recolectó la información más relevante: 

 Ubicación de la vivienda cerca de una vía principal que facilita el desplazamiento 
del usuario y familiares. 

 Vehículo familiar de tipo van n300 que ha sido adaptado en su interior, facilitando 
el acceso al usuario. 

 Usuario reporta interés en participar en actividades deportivas adaptadas: 
Boccia.  

 El usuario vive con su familia quienes en compañía de la enfermera se encargan 
de su cuidado. 
A continuación, se describe la misión del proyecto con el fin de establecer una 
oportunidad particular de mercado, restricciones, objetivos generales, alcances y 
características a modo general. 

TABLA VI  
Declaración de la misión para el proyecto 

Declaración de la misión: Prototipo que facilita el ingreso/salida a usuario de 
silla de ruedas a vehículo particular. 

Descripción 
del producto 

 Prototipo de bajo costo que permite el ingreso y salida del 
usuario de su vehículo particular 

Propuesta de 
valor 

 Posibilidad de ingreso y salida del usuario del vehículo 
particular utilizando la silla de ruedas 

Metas clave 
de negocio 

 Diseño y simulación del producto desarrollado en el 2021-1 
 Prototipo del producto en el 2022-1 
 Pruebas del prototipo en el 2022-1 

Mercado 
primario 

 Personas con discapacidad motriz 

Mercados 
secundarios 

 Instituciones prestadoras de servicios de salud 

Suposiciones  Seguro 
 Mecánico 
 Minimalista 
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TABLA IV.  
(Continuación) 

Declaración de la misión: Prototipo que facilita el ingreso/salida a usuario de 
silla de ruedas a vehículo particular. 

Involucrados  Estudiante de Ingeniería Biomédica 
 Director de trabajo de grado 
 Usuario de silla de ruedas 
 Familiares y cuidadores 

Nota. Descripción de la declaración del proyecto de acuerdo a las instrucciones que 
propone el Diseño y Desarrollo de Productos. 

Una vez declarada la misión del proyecto, se interpretan las necesidades que 
manifestó el usuario durante la entrevista en términos de lo que debe hacer el 
producto. 

TABLA VII  
Declaraciones y necesidades del usuario interpretadas 

Pregunta/sugerencia Enunciado del cliente Necesidad interpretada 

 

Usos típicos  

Subir al vehículo Autonomía para 
ingresar al vehículo 

Bajar del vehículo Autonomía para salir del 
vehículo 

Asegurar la silla de ruedas 
dentro del vehículo 

Seguridad dentro del 
vehículo 

Le gusta: 
 actual 

Sentirme seguro al subir al 
carro 

Dispositivo seguro para 
el usuario 

 

No le gusta: 
actual 

Depender de terceras 
personas para poder ingresar 
o salir del vehículo 

Independencia para 
subir o salir del vehículo 

Incomodidad e inseguridad 
dentro del vehículo 

Seguridad y confort al 
estar dentro del vehículo 
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TABLA VII.  
(Continuación) 

 
 

 
 
Mejoras sugeridas 

Fuerza para que soporte la 
silla incluida 

Dispositivo con materiales 
resistentes 

Seguridad dentro del 
vehículo 

Dispositivo que contenga 
amarraderas para sostener 
al usuario en el trayecto 

Que dure bastante Dispositivo con larga vida 
útil 

Sin mayor complicación 
para su almacenamiento 

Dispositivo fácil de guardar 

Otras opciones para subir 
y bajar del carro son muy 
costosas 

Equipo de bajo costo  

Capacidad de subir y bajar 
solo 

Dispositivo que estimule la 
autonomía del usuario al 
ingresar y salir 

Nota. Datos del usuario en la que se declara sus necesidades y se interpretan en 
un lenguaje técnico o ingenieril.  

 A continuación, se procede a interpretar los datos recopilados sin procesar en 
términos de las necesidades de los clientes. 

TABLA VIII  
Interpretación de los datos en términos del cliente 

 
Directriz 

 
Frase del cliente 

Enunciado de 
necesidad: correcta 

Enunciado de 
necesidad: 
incorrecta 

“Qué” y no 
“como”  

“¿Por qué no estoy 
seguro dentro del 
vehículo?” 

Asegurar al usuario 
dentro del vehículo 

Mal diseño de 
la van 

Especificidad  
“Mal aseguramiento” 

Dotación de suficientes 
elementos de 
seguridad para el 
usuario dentro del auto 

Que sea 
seguro 
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TABLA VIII.  
(Continuación) 

 
Directriz 

 
Frase del cliente 

Enunciado de 
necesidad: correcta 

Enunciado de 
necesidad: 
incorrecta 

Positiva, no 
negativa 

“Mis familiares 
deben estar 
atentos a si me 
salgo de la silla 
dentro del 
vehículo” 

Evitar que terceros 
estén angustiados de 
si está o no bien 
asegurado 

Mis familiares no 
tiene 
conocimiento de 
cómo asegurarme 
en el vehículo  

Un atributo 
del producto 

““Me gustaría que 
fuera seguro y 
cómodo” 

Se debe brindar 
seguridad y confianza 
al usuario 

No me siento 
seguro 

Evitar  “debe” 
y “debería“ 

“No me gusta que 
cuando el vehículo 
está en 
movimiento siento 
que voy a salirme 
de la silla”. 

Se deben realizar 
buenos 
procedimientos para 
asegurar 
correctamente el 
usuario dentro del 
vehículo 

El auto no cuenta 
con un sistema de 
seguridad para 
este tipo de 
usuarios 

Nota. Ilustración de las reglas que se deben tener presente para escribir los 
enunciados de necesidades. 

Con la información anterior ya constituida en sus respectivas tablas, el proceso de 
diseño continúa realizando una lista jerárquica de necesidades primarias y 
secundarias. 

Facilidad para acceder al vehículo 

 El dispositivo permite al usuario ingresar y salir del vehículo haciendo uso de la 
silla de ruedas sin aplicar el exceso de fuerza física de terceros. 
Seguridad al ingresar y salir del vehículo 

 No genera lesiones al usuario y terceros. 
Dispositivo que cuenta con materiales resistentes 

 Materiales diseñados para soportar el peso del usuario y la silla de ruedas. 



39 
 

 Morfología del equipo lo hace resistente al peso. 
Equipo de bajo costo  

 Dispositivo asequible. 

 Bajo costo de manufactura. 
Dispositivo con larga vida útil 

 El desempeño del dispositivo no se vea afectado ante el prologado uso. 
Dispositivo fácil de guardar 

 Dispositivo con las dimensiones y estructura adecuada para que sea 
almacenado perfectamente en el automóvil. 
La calificación otorgada a continuación se realizó con base a los criterios que como 
ingeniero biomédico en formación se tienen acerca del proceso. 

Siendo 1 el valor con menor importancia y 5 el valor con mayor importancia 
asignado, la calificación relativa de necesidades es la siguiente: 

TABLA IX  
Calificación de las necesidades identificadas 

Número Necesidad Importancia 
1 Facilidad para acceder al vehículo 5 
2 Seguridad al ingresar y salir del vehículo 5 
3 Dispositivo que cuenta con materiales resistentes 5 
4 Equipo de bajo costo  3 
5 Dispositivo con larga vida útil 4 
6 Dispositivo fácil de guardar 4 

 
Nota. Calificación por nivel de importancia de las necesidades identificadas, 
interpretadas y filtradas. Siendo 5 la de mayor importancia y 1 la de menor 
importancia. 
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5.2.2 Especificaciones del producto 

En esta etapa de la metodología se realiza el proceso de elaboración de las 
especificaciones meta y finales que se tiene como objetivo para el producto. Para 
esto, a partir de las necesidades previamente establecidas, se prepara un listado de 
métricas que permiten medir de forma precisa el producto que se desea desarrollar 
aplicando el concepto de benchmarking como ejercicio de comparación y medio 
para transferir información disponible en el mercado y determinar unos valores 
marginales e ideales. Todo el proceso en esta etapa de diseño se complementa 
mediante el análisis de los materiales a utilizar permitiendo tener un estimado de los 
costos de materiales. 

Siguiendo las necesidades planteadas anteriormente, se logra determinar que las 
necesidades del producto son objetivas, haciendo que sea posible plantear las 
respectivas métricas. Las métricas son datos expresados numéricamente que 
sirven para evaluar un rendimiento, gracias a ellas es posible determinar si se está 
cumpliendo o no un objetivo [21]. 

TABLA X 
Lista de métricas 

Núm. Número 
necesidad 

Métrica Imp Unidades 

1 1 Acenso del producto no supere la altura 
máxima del vehículo 

5 mm 

2 4 Bajo costo de materiales 5 COP$ 
3 6 Masa total del producto 3 kg 
4 2,5 Análisis estático  5  
5 5 Vida útil 3 años 
6 2,3 Resistencia a la flexión 3 N 
7 2,1 Masa soportada por el prototipo 5 kg 
8 1 Tiempo que tarda el usuario en acceder al 

vehículo 
4 s 

9 6 Dimensiones del producto no superen las 
medidas internas del vehículo. 

5 mm 

Nota. Listado de métricas asociadas a cada necesidad identificada, nivel de 
importancia y unidades en las que se mide cada métrica.  

Con esta información, se procede a realizar la matriz de necesidades vs. métricas, 
correspondiente a la Tabla XI. 
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TABLA XI  
Matriz de necesidades-métricas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 Facilidad para acceder al vehículo x      x x  

2 
Seguridad al ingresar y salir del 
vehículo 

   x  x x   

3 
Dispositivo que cuenta con 
materiales resistentes 

     x    

4 Equipo de bajo costo   x        

5 Dispositivo con larga vida útil    x x     

6 Dispositivo fácil de guardar x  x      x 

Nota. Matriz que relaciona las necesidades y métricas del proyecto. 

5.2.3 Generación de conceptos 

El proceso de generación de conceptos inicia a partir de las necesidades 
proporcionadas por el usuario y las especificaciones del producto, lo cual da como 
resultado una serie de conceptos con los que se podría trabajar hasta llegar a una 
selección final. 
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5.2.3.1 Aclarar el problema 

Aclarar el problema de acuerdo a la metodología consiste en desarrollar un contexto 
que permita entender de forma general y luego descomponer el problema en 
subproblemas. 

 Declaración de la misión: Prototipo que facilita el ingreso/salida a usuario de 
silla de ruedas a vehículo particular. 

 Reto del proyecto: Diseñar un prototipo modular que permite el ingreso/salida 
de paciente usuario permanente de silla de ruedas a su vehículo particular sin 
utilizar la fuerza física de terceros y brindándole seguridad durante el viaje. 

 Propósito del problema: Evitar el uso de la fuerza física para el ingreso/salida 
de usuario de silla de ruedas. 

 Suposiciones: Seguro, mecánico, sistema hidráulico. 
5.2.3.2 Descomposición funcional  

La descomposición funcional consiste en dividir un problema previamente 
identificado (y que en los retos de diseño del producto resulta complejo para 
resolverse como un solo problema), en partes o subproblemas más sencillos. Este 
ejercicio de descomposición consta de 2 importantes pasos:  

 Descomposición funcional representada como caja negra que se ejecuta en 
flujos de material dentro del sistema (se representa con líneas gruesas y continuas), 
transferencia y conversión de energía (se representa con líneas finas) y las señales 
de flujo de control y retroalimentación en el sistema (se representa con líneas 
discontinuas) como se ve en la Fig. 2(a). 

 Descomposición funcional representado como caja blanca o la división de 
la caja negra en subproblemas internos, en donde se especifica la ejecución de las 
tres variables de entrada para la implementación del producto como se ve en la Fig. 
2(b).  
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(a) 

 
 

(b) 

 
Fig. 2. Diagrama funcional de producto de apoyo para el acceso a vehículo 
particular que surge de una descomposición funcional: (a) caja negra general, 
(b) refinamiento que muestra subfunciones. 

Una vez se conoce el refinamiento que muestra las subfunciones del producto de 
apoyo se han seleccionado las siguiente etapas como enfoque de trabajo para la 
generación de conceptos: 

 Ubicación del producto de apoyo 

 Transmisión de la fuerza externa aplicada 

 Desplazamiento del usuario 
5.2.3.3 Búsqueda externa 

La búsqueda externa es la etapa de antecedentes o estado del arte en la que se 
interviene y/o relaciona el problema general y a los subproblemas identificados en 



44 
 

la descomposición funcional. Esta segunda etapa en la generación de conceptos es 
un proceso que permite captar la información relevante y contextualizar al equipo 
de trabajo del estado actual de este tipo de soluciones a nivel global, nacional y 
local. 

Design and Development of a Novel Wheelchair with Lifting and Flattening 
Capabilities 

 

Fig. 3. Diseño conceptual del proyecto. [22] 

El presente proyecto describe el proceso de diseño y fabricación de un dispositivo 
de asistencia equipado con mecanismos de elevación y aplanamiento, conectado a 
una silla de ruedas manual, elevando al usuario a un nivel objetivo [22].  

 Aportes 

 El mecanismo del dispositivo se basa en un elevador de tijera que se conecta al 
reposapiés, asiento y respaldo de la silla de ruedas. La funcionalidad única 
proporcionada incluye reclinar y levantar al usuario al nivel de cama deseado y darle 
la capacidad de rodar para que el usuario se mueva hacia y desde la cama con 
facilidad. 
 

 El proceso de diseño empleado es similar al que se lleva a cabo en el proyecto 
actual, por lo que sus especificaciones, criterios de evaluación y metodología en 
general permite orientar y reconocer el proceso que se ha estado llevando a cabo. 
 

 Evalúa los mecanismos de elevación existentes y sustenta el elegido de acuerdo 
a los objetivos de diseño. 
Development of a Wheelchair with a Lifting Function 
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Fig. 4. Silla de ruedas con función de elevación. [23] 

El presente artículo de investigación describe el desarrollo a nivel de diseño, 
simulación y fabricación de una silla de ruedas con función de elevación a partir de 
un arnés impulsado por un motor eléctrico que opera mediante un interruptor de 
subida/bajada [23].  

 Aportes 

 Innovador diseño en el que se hibrida la función que cumple una silla de ruedas 
y una grúa para personas con movilidad reducida.  
 

 Uso de arnés como mecanismo de elevación del usuario. 
Patente de invención: Dispositivo elevador de sillas de ruedas 
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Fig. 5. Vista posterior del dispositivo elevador de silla de ruedas. [24] 

El documento describe la funcionalidad y diseño de invención de un dispositivo 
elevador de sillas de ruedas, cuya función se radica en lograr situar al usuario a una 
altura deseable desde la silla de ruedas convencional. Esta invención cuenta con 
un diseño acoplable a la silla, que incluye una base (8) desmontable que se ubica 
debajo del asiento de la silla (12), junto con una base vertical (9) situada en la parte 
trasera de la silla y finalmente una pieza en H (1) en la que se extienden unos brazos 
laterales verticales adaptables a la silla [24].  

 Aportes 

 Diseño minimalista e innovador, permite ser trasladado con facilidad.  
 

 Dispositivo que se adapta a cualquier silla de ruedas, ya que cuenta con un 
diseño en forma de H que es totalmente adaptable y se ajusta a las dimensiones de 
la silla de ruedas convencional.  
 

 Dispositivo que por su diseño permite ser trasladado con facilidad.  
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Diseño de un elevador para personas en condición de discapacidad para el 
laboratorio de investigación en biomecánica y robótica aplicada – PUCP 

 

Fig. 6.  Bosquejo de concepto de solución. [25] 

Tesis en la que se describe el diseño de un sistema de elevación de personas con 
movilidad reducida en un laboratorio de investigación en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. El sistema de elevación tiene como propósito trasladar a dos 
usuarios con un peso total de 300 kg a una altura de 70cm de altura respecto a nivel 
del suelo [25].  

 Aportes 

 Amplia descripción de diseños, cálculos de fuerzas en el sistema de elevación 
electro hidráulica.  
Braun Swing-A-Way - plataforma giratoria 

 

Fig. 7. Braun Swing-A-Way. [26] 
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Plataforma de la marca BraunAbility la cual le permite al usuario acceder al vehículo 
en paralelo. La plataforma cuenta con dos sistemas de transmisión de la fuerza: el 
primero es hidráulica para el movimiento hacia arriba y abajo del usuario y uno 
eléctrico para el movimiento hacia dentro y fuera del vehículo. Por medio de un 
tercero o el mismo usuario se puede controlar el funcionamiento del dispositivo a 
través del mando con cable que sujeta con la mano o del mando en el elevador [26]. 

5.2.3.4 Exploración sistemática 

Como consecuencia de las actividades de búsqueda externa como estado del arte 
de posibles soluciones a los subproblemas detectados, se procede a realizar una 
exploración sistemática destinada a encontrar múltiples posibilidades y 
combinaciones que puedan sintetizar fragmentos de solución de forma organizada. 

TABLA XII  
Soluciones a los subproblemas detectados 

 Ubicación y 
aseguramiento del 
producto de apoyo 

Transmisión de la 
energía aplicada 

Desplazamiento del 
usuario 

(A) Carrocería del 
vehículo 

(D) Hidráulica (I) Ascensor 

(B) Interior del vehículo (E) Mecánica/manual (J) Arnés 
(C) Sobre el asfalto (F) Eléctrica (K) Plataforma/rampa 
 (G) Electrohidráulica  
 (H) Neumática  

Nota. Posibles soluciones a los subproblemas detectados (Ubicación y 
aseguramiento del producto de apoyo, transmisión de la energía aplicada y 
desplazamiento del usuario) para la construcción del árbol de clasificación de 
conceptos 

El árbol de clasificación de conceptos es una técnica que permite dividir y organizar 
las posibles soluciones a cada subproblema y la combinación que conlleva 
aplicarlas facilitando la comparación y elección de las mismas.  
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(a) 

 
(b) 

 

(c) 

Fig. 8. Árbol de clasificación para los fragmentos del concepto. (a) Ubicación 
y aseguramiento del producto. (b) Transmisión de fuerza aplicada. (c) 
Desplazamiento del usuario 
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5.2.4 Selección del concepto 

La selección del concepto requiere de un proceso comprendido por dos etapas, la 
primera etapa se denomina filtrado de conceptos y la segunda, evaluación de 
conceptos. Cada una de estas etapas se apoya de una matriz de decisiones con el 
objetivo de filtrar, ordenar y seleccionar los mejores conceptos como respuesta a 
los subproblemas seleccionados. 

De acuerdo con las necesidades del usuario previamente identificadas y alcances 
del proyecto, se establecieron los siguientes criterios de selección 

 Asequible 

 Seguro 

 Durabilidad 

 Práctico 

 Fácil mantenimiento 

 Minimalista 
Teniendo en cuenta la lista de criterios, se procede a realizar la etapa de filtrado de 
conceptos, una evaluación rápida y aproximada para lograr una alternativa viable. 
En la tabla XIII se observan los conceptos seleccionados a los subproblemas de la 
propuesta de diseño  con el fin de poder determinar para cada una posibles 
soluciones la alternativa más adecuada. 

 

Fig. 9. Bosquejo de concepto de diseño 1 
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La primera alternativa que se observa en la Fig. 9 consta de un diseño tipo ascensor, 
cuya estructura dispone de un diseño en forma de tijera que permite la elevación y 
descenso del usuario en silla de ruedas. Esta alternativa de diseño permite ser 
accionada a través de un sistema neumático conectado a la batería del vehículo. El 
diseño cuenta con dos rejillas en sus extremos totalmente desmontables para 
asegurar al paciente durante sus funcionamiento. Al contar con 4 ruedas permite el 
desplazamiento multidireccional del prototipo, facilitando el manejo del mismo.  

 

Fig. 10. Bosquejo de concepto de diseño 2 

La segunda alternativa de diseño que se observa en la Fig. 10 consta de un diseño 
de rampa fija, que puede ser accionado de forma manual o a través de un sistema 
neumático para su respectivo despliegue y posterior uso, como también en el 
almacenamiento dentro del vehículo. Este diseño cuenta con dos manijas en sus 
extremos puestas con el fin de facilitar el agarre del prototipo en caso de accionarse 
manual mente a la hora de su despliegue o almacenamiento. Su diseño es 
totalmente adaptado al vehículo. 

 

Fig. 11. Bosquejo de concepto de diseño 3 
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La tercera alternativa de diseño que se observa en la Fig. 11 consta de dos rampas 
móviles que se adaptan a múltiples espacios bajo la consideración de la altura a la 
que se ha expuesto. Esta alternativa tiene una alta facilidad de portabilidad y manejo 
ya que a sus extremos cuenta con rieles que permiten prolongar la longitud y 
respectivo almacenamiento.  

5.2.4.1 Matriz de selección de conceptos 

Para el análisis de la matriz de selección del concepto se debe tener en cuenta los 
criterios de suma, igualdad y menos que permiten definir la calificación de cada 
concepto con respecto a cada categoría, siendo menos (-) el que no cumpla con el 
criterio, cero (0) cumple de forma intermedia, y suma (+) quien tenga las 
características deseadas para el alcance de los objetivos. 

TABLA XIII  
Matriz de selección de conceptos 

 
Conceptos 

Criterios de 
selección 

Concepto diseño 
1 

Concepto diseño 
2 

Concepto diseño 
3 

Asequible - + + 
Seguro + + + 
Durabilidad + + + 
Práctico 0 + + 
Fácil mantenimiento + 0 + 
Minimalista 0 + + 
Suma + 3 5 6 
Suma 0 2 1 0 
Suma - 1 0 0 
Evaluación neta 2 5 6 

Nota. Matriz en la que se selecciona los conceptos de diseño de cada subproblema 
con base a los criterios de selección definidos. 

Una vez se haya definido el valor neto, se tiene como idea la combinación de los 
conceptos de diseño de conforme a cada etapa para la consolidación de la 
propuesta de solución, como resultado de la etapa de filtrado de conceptos. 
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5.2.4.2 Matriz de evaluación de conceptos 

En esta etapa se busca consolidar con criterios cuantitativos el concepto para el 
desarrollo del proyecto, esto con la intención de poder facilitar la calificación y 
sensibilidad de las alternativas planteadas, para esto se usan diferentes criterios de 
desempeño. 

TABLA XIV 
Evaluación de criterios 

Desempeño relativo Calificación 

Mucho peor que la referencia 1 
Peor que la referencia 2 
Igual que la referencia 3 
Mejor que la referencia 4 
Mucho mejor que la referencia 5 

 
Nota. Mecanismo para calificar los criterios en la matriz de evaluación. 

En la tabla XV se resumen la selección final de los conceptos en el proyecto. Esta 
permite identificar la combinación realizada, para la solución del problema 
establecido inicialmente. 

TABLA XV  
Matriz de evaluación de conceptos 

 
Conceptos 

Concepto de 
diseño 1 

Concepto de 
diseño 2 

Concepto de 
diseño 3 

Criterios de 
selección 

Peso Calif
. 

Evaluación 
ponderada 

Cali
f. 

Evaluación 
ponderada 

Calif
. 

Evaluación 
ponderada 

Asequible 25% 3 0,75 4 1 5 1,25 
Seguro 20% 5 1 5 1 4 0,8 
Durabilidad 15% 5 0,75 4 0,6 4 0,6 
Práctico 20% 5 1 5 1 5 1 
Fácil 
mantenimiento 

10% 5 0,5 5 0,5 5 0,5 

Minimalista 5% 4 0,2 5 0,25 5 0,25  
Total  

 
4,2 

 
4,35 

 
4,4  

Puesto 
 

3 
 

2 
 

1 

Nota. Matriz en la que se evalúa cada fragmento de solución con base a los criterios 
de selección.  
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De acuerdo con la matriz de evaluación de conceptos, la alternativa más apropiada 
conforme a los alcances del proyecto y criterios de selección es el concepto de 
diseño 3.  

5.2.5 Arquitectura del producto 

Siguiendo con la etapa de desarrollo de concepto, la arquitectura surge como 
herramienta que permite identificar, diferenciar y comprender la asignación y forma 
en que interactúan los elementos funcionales y físicos del producto. Un producto se 
puede definir en términos funcionales y físicos, siendo los primeros aquellas 
operaciones y formas en las que se ejecutan las tareas que han sido definidas, 
contribuyendo a su rendimiento en conjunto y los segundos, a las partes físicas, 
componentes y accesorios que permiten poner en práctica las funciones del 
producto [21]. 

El producto a desarrollar obedece a una arquitectura integral en la que se destaca 
el minimalismo a través de su diseño, permitiendo alcanzar un mayor rendimiento a 
nivel funcional. 

5.2.5.1 Esquema del producto 

El esquema funcional o diagrama de bloques de la Fig. 12 representa la idea inicial 
de los elementos constitutivos del prototipo. Esta etapa permite reconocer las 
funciones que se esperan desempeñar en el producto. 

 

Fig. 12. Diagrama de bloques del producto 
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5.2.5.2 Agrupación del diagrama de bloques del producto 

A continuación se describe la agrupación de los elementos del diagrama de bloques 
por “trozos”, con el fin de facilitar la concepción de la idea generada, el 
reconocimiento de los elementos físicos y funcionales del producto y su interacción 
en la arquitectura del producto. 

 

Fig. 13. Diagrama de bloques del producto agrupado en trozos 

Como se observa en la Fig. 13, la arquitectura del producto está compuesta por 3 
“trozos” distribuidos como chasis, dispositivo de apoyo y sistema mecánico.  

5.2.6 Diseño para el ambiente 

Para el diseño y desarrollo de productos, aplicar el diseño para el ambiente es un 
punto clave y necesario ante la inminente consciencia y normativas en pro de la 
conservación del medio ambiente que se rigen actualmente. El diseño para el 
ambiente entra como un método práctico en el que se busca reducir el impacto o 
secuelas que puede generar un producto a través del consumo de energía, 
emisiones de gases, generación de desechos sólidos etc.  

5.2.6.1 Establecer la agenda del DPA 

El proceso del diseño para el ambiente (DPA) lleva consigo la aplicación de pasos 
con el fin de alcanzar una meta que se ajuste a los lineamientos del producto y su 
impacto en el medio ambiente. Como punto inicial en la fase de planeación del 
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producto, se establece la agenda del DPA, en la que se identifica los impulsores 
internos,  externos y las metas del DPA con el fin de analizar y expresar las razones 
por las que se desea aplicar este proceso en el desarrollo del producto.  

TABLA XVI  
Impulsores del DPA 

Impulsores internos Impulsores externos 
Objetivos del DPA Regulaciones ambientales, preferencias 

del consumidor y ofertas externas 
Calidad del producto: En aras de 
atender el desempeño ambiental se 
puede mejora la calidad del producto. 

Legislación ambiental: En la que se 
regula el uso de ciertos materiales y se 
amplía la responsabilidad en la 
producción. 

Reducción de costos: Haciendo 
menos uso de materia prima y 
energía en la producción del 
producto. 

Proveedores: Reconocer el papel que 
cumple los proveedores en la elección de 
materiales y procesos que sean más 
amigables con el medio ambiente. 

Responsabilidad ética: Promover el 
desarrollo sustentable de productos 
como motivación personal y 
normativa.  

 

Innovación: La aplicación de DPA en 
el desarrollo del producto da lugar a 
nuevas ideas de diseño y fabricación 
que resulten innovadoras. 

 

Nota. Se describen los impulsores internos y externos del DPA con el fin de 
establecer la agenda del diseño para el ambiente como fase de planeación del 
producto. 

Una vez se identifican los impulsores del DPA se procede a fijar las metas 
ambientales para cada etapa del ciclo de vida del producto. A través de la fijación 
de metas del DPA, se define el cumplimiento con las regulaciones ambientales 
vigentes y la forma en que se reduce el impacto del producto en cada una de las 
etapas del ciclo de vida del producto a desarrollar. 
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TABLA XVII 
Metas del DPA 

Etapas del 
ciclo de vida 

Metas de diseño para el ambiente 

Materiales  Diseño que promueva la reducción de materias primas. 

 Elegir materias primas que sean abundantes y 
preferiblemente renovables. 

 Disminuir desechos y desperdicios. 

 Incrementar el uso de materiales recuperados y reciclados. 
Producción  Reducir sobrantes y desechos de la producción. 

 Descartar materiales procesados tóxicos. 
Distribución  Excluir o reutilizar empaques. 

 Mitigar emisiones de transporte. 
Uso  Extender la vida útil del producto. 

 Permitir operaciones de servicio limpias y eficientes. 

 Reducir el consumo de energía durante el uso. 
Recuperación  Promover el reciclado de materiales. 

 Diseño de producto que facilite el desacoplamiento de sus 
partes para la adecuada separación de materiales. 

Nota. Descripción de las metas del DPA de acuerdo a las etapas del ciclo de vida 
del producto. 

De acuerdo a los alcances del proyecto de grado, los principales efectos 
ambientales del producto están en las etapas de materiales, producción y uso.  

5.2.6.2 Identificar los efectos ambientales potenciales 

Para la fase de desarrollo del concepto, el identificar posibles efectos ambientales 
en el producto durante su ciclo de vida, es un paso que permite considerar y 
anticiparse a las secuelas ambientales que se pueden producir durante la etapa de 
concepto.  
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TABLA XVIII  
Principales repercusiones ambientales anticipadas durante el ciclo de vida 

del producto 

Ciclo de vida 
del producto 

Posibles efectos ambientales 

Materiales  Emisiones y desechos en la producción del material. 
Producción  Contaminación del aire por emisiones en la fabricación del 

producto. 

 Generación de desechos durante la producción del producto. 
Distribución  Contaminación del aire por las emisiones que se producen 

durante el transporte. 
Uso  Materiales de mantenimiento y limpieza. 
Recuperación  Generación de desechos en el proceso de recuperación. 

Nota. Evaluación cualitativa de las posibles secuelas que se pueden producir 
durante el ciclo de vida del producto. 

Para los alcances del proyecto, los efectos ambientales más significativos se 
pueden presentar en las etapas de producción del producto (procesos de fabricación 
y acoplamiento de piezas) y distribución (transporte de material, compra de insumos 
y visitas a proveedores). 

5.2.7 Diseño para X 

El DFX (Diseño para X disciplina), ayuda a evitar errores, retrasos, procesos que 
den pie a la pérdida de dinero, tiempo, calidad, facilidad de producción, entre otros, 
asociados a la creación y producción de ideas convertidas a productos en el 
mercado, particularmente a aquellos que se realizan en masa. Todos estos 
aspectos se pueden compactar en siete categorías de desperdicios [27]. 

A continuación se detalla de qué manera se pueden asociar estos conceptos al 
desarrollo del producto, para optimizar, de la mejor manera, los procesos de 
producción del mismo. 
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TABLA XIX  
Desperdicios asociados al diseño de manufactura 

Siete desperdicios asociados al DFM (Diseño de manufactura) 

Desperdicio de 
sobreproducción 
 

 A pesar de que el proyecto tiene como objetivo un caso en 
particular, las condiciones del producto y su finalidad permiten 
la posible producción en serie del mismo, de ser así, se 
pueden estandarizar ciertas medidas de seguros, agarres, 
para realizar procesos de producción de piezas en conjunto. 

Desperdicio por 
espera 
 

 Utilizar componentes/piezas nacionales para evitar largos 
tiempos de espera. 

 Procurar que las piezas sean lo más simples (pero 
funcionales) posibles, para evitar tiempos excesivos en 
producción y corte en general. 

Desperdicio de 
transporte 
 

 Los procesos de transporte, al utilizar elementos 
nacionales, podrían realizarse sin necesidad de contratistas 
externos, disminuyendo costos y situaciones de espera 
externos. 

Desperdicio por 
procesos 
inapropiados 
 

 Este concepto podría aplicarse al producto, ayudando a 
crear una lista de forma detallada, con el número de piezas, 
características, modelos, tolerancias de tornillos, etc., para 
evitar inconvenientes en los procesos de prototipado. 

Desperdicio por 
inventario 
innecesario 
 

 Reducir el número de piezas, evitar incluir piezas 
innecesarias. 

Desperdicio por 
movimiento 
innecesario 
 

 Este concepto podría facilitar el desarrollo del producto en 
el que se tenga un centro de masa estable, o un punto de 
equilibrio con suficiente resistencia, para que los demás 
componentes puedan ser ensamblados, etc. 

Desperdicio por 
defectos 
 

 Intentar que las piezas no tengan picos o formas 
irregulares que puedan presentar defectos en su producción y 
deban ser repetidas. 

 
Nota. Descripción de los 7 desperdicios asociados al diseño de manufactura del 
producto. 
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TABLA XX  
Desperdicios asociados al diseño de montaje 

Siete desperdicios asociados al DFA (Diseño de montaje) 

Desperdicio de 
sobreproducción 
 

 A pesar de que el producto en su declaración conceptual 
se espera un diseño minimalista, los movimientos que debe 
permitir, tendrá algunos componentes para unir piezas 
grandes, estos deben ser limitados para evitar desperdicios. 

 Muchos componentes para ensamblar se traduce a un 
tiempo de espera prolongado y esa no es la idea debido a su 
necesidad.  

 
 
Desperdicio por 
espera 
 
Desperdicio de 
transporte 

 La mayoría de piezas se pueden conseguir en un mismo 
sitio, para evitar el traslado de las mismas, de diferentes 
puntos al taller de ensamblaje. 

Desperdicio por 
procesos 
inapropiados 
 

 En el proceso de ensamblaje, se debe procurar que las 
piezas diseñadas sean fácilmente reconocibles en sus 
posiciones objetivo para evitar fallas o errores de encaje en 
las piezas. 

Desperdicio por 
inventario 
innecesario 

 Antes de hacer el pedido de las piezas, se deben 
considerar varios modelos y elegir el más conveniente, con el 
fin de evitar modificaciones en el diseño durante el montaje 
que desencadena en piezas que no se van a usar. 

Desperdicio por 
movimiento 
innecesario 

 Es recomendable para  observar cuales piezas de unión 
son realmente necesarias, y las propiedades mecánicas que 
poseen, con el fin de evitar desestabilizaciones, desajustes, 
movimientos en ejes incorrectos, entre otros. 

Desperdicio por 
defectos 

 Tener exactitud en las medidas de cada pieza en el 
momento de manufactura y verificar la calidad de estas, para 
que durante el ensamblaje se eviten piezas defectuosas que 
generen más tiempo de espera en el proceso de montaje. 

 
Nota. Descripción de los 7 desperdicios asociados al diseño de montaje del 
producto. 
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TABLA XXI  
Desperdicios asociados al diseño de usabilidad 

Siete desperdicios asociados al DFU (Diseño de usabilidad) 

Desperdicio de 
sobreproducción 

 Pensando en el usuario, el concepto de usabilidad del 
producto debe evitar diseños y producción de piezas con 
fines decorativos que no cumplan ninguna funcionalidad y por 
el contrario, intentar realizar piezas o el diseño en conjunto 
con instrucciones básicas y entendibles. 

 El concepto del diseño debe evitar que el usuario intente 
agregar componentes de ninguna clase al diseño. Sino que 
todo ya venga integrado por el fabricante, para evitar 
desperdicios por procesos inapropiados o errores. 

 La aplicación de todos estos conceptos, conlleva a la 
realización de un dispositivo mayoritariamente complejo, a 
uno básico, simple, pero práctico y perfectamente funcional. 

Desperdicio por 
espera 
Desperdicio de 
transporte 
Desperdicio por 
procesos 
inapropiados 
Desperdicio por 
inventario 
innecesario 
Desperdicio por 
movimiento 
innecesario 
Desperdicio por 
defectos 

Nota. Descripción de los desperdicios asociados al diseño de usabilidad del 
producto. 

5.2.8 Prototipado 

Un prototipo es el proceso por el cual se realiza un aproximado de un producto final 
en una o más magnitudes de interés, es decir, cualquier consideración con uno o 
más aspectos significativos en el proceso de diseño puede considerarse como un 
prototipo [21].  

En esta línea de aspectos, la tipología del prototipo está clasificada en dos 
dimensiones. La primera es si es de tipo físico o analítico, siendo el físico aquellos 
prototipos tangibles en los que se pueden realizar pruebas y experimentación a 
través de un artefacto que ha sido construido, y de tipo analítico para aquellos 
prototipos no tangibles, en los que figura la representación del producto de forma 
visual o teórica. La segunda dimensión es el grado al cual el prototipo es integral o 
enfocado. Los prototipos integrales en su funcionalidad ejecutan todas o la mayoría 
de atributos asignados al producto a una escala cercana a la real. Por el contrario, 
los prototipos de orden enfocado realizan uno o pocos de los atributos de diseño y 
funcionalidad que han sido asignados al producto final.  
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De acuerdo a la tipología y propósito de un prototipo anteriormente definidos, el 
presente proyecto tiene como objetivo construir un prototipo físico integral, con el 
fin de responder a interrogatorios (aprendizaje), representar visual, tangible y 
tridimensional un concepto de diseño planteado a un público determinado 
(comunicación), asegurar sinergia entre las partes que lo componen y subsistemas 
(integración) y demostrar un nivel de funcionalidad deseado (hito). 

TABLA XXII  
Aplicabilidad del tipo y propósito del prototipo 

Tipología  Propósito del prototipo 
 Aprendizaje Comunicación Integración Hito 
Físico 
integral 

x x x x 

Nota. Se marcan los propósitos del prototipo a construir de acuerdo con la tipología 
del mismo. 

5.2.9 Diseño de detalle 

Antes de llevar a cabo un prototipo a escala física e integral es necesario tener en 
cuenta ciertas consideraciones de diseño, de análisis técnicos y de material 
conforme a la norma y el mercado actual.  

5.2.9.1 Consideraciones del producto 

 Amplitud del dispositivo de apoyo 

El “Manual de Accesibilidad al Medio Físico y Transporte” es una guía que recopila 
diferentes normas nacionales e internacionales para definir las principales 
consideraciones y características  para el acceso al espacio físico y de transporte 
de personas con movilidad reducida en Colombia. De acuerdo con el manual, las 
medidas de ancho/amplitud de carril para rampas móviles o temporales debe ser 
mínimo de 15cm como se observa en la Fig. 14 y contar con un bordillo igual o 
superior a los 5cm [28]. 
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Fig. 14. Ancho de carril de una rampa móvil o temporal en Colombia [28] 

 

Fig. 15. Altura de bordillo de la rampa mecánica en Colombia 

5.2.9.2 Longitud de la rampa e inclinación 

Definir la longitud del dispositivo lleva consigo múltiples consideraciones, entre ellas 
el uso que se le da y sus condiciones, es decir, no es lo mismo un producto de 
asistencia para uso personal que para un uso colectivo o público; si es un producto 
para un espacio público, cerrado, un vehículo etc. En el caso específico del proyecto 
se ha hecho énfasis en el uso personal en un vehículo particular. 

 Cálculo longitud horizontal de la rampa 

El porcentaje de pendiente en una rampa (p%) está definido como la relación de 
altura (y) y distancia horizontal (x) multiplicado por 100. Los datos conocidos para 
el caso particular del proyecto son la altura y porcentaje de pendiente que por los 
fines de uso personal y asistido como también de espacio se ha elegido una relación 
1:4 correspondiente a 25%. Por lo anterior, a partir de la ecuación de la pendiente 
se definirá la distancia horizontal de la rampa. 
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Fig. 16. Ilustración pendiente de rampa 
 

𝑦 = 510 𝑚𝑚 

𝑝(%) = 1: 4 → 25%  

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(%) =  
𝑦

𝑥
 ∙ 100 

𝑥 =  
510 𝑚𝑚

0.25
 

𝑥 = 2040𝑚𝑚 → 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎  

 Cálculo longitud de rampa 

Una vez conocido la distancia en (y) y (x) de la ecuación de la pendiente de rampa, 
se aplica el teorema de Pitágoras con el fin de obtener la distancia de la rampa. 

 

Fig. 17. Teorema de Pitágoras 
 

ℎ2 =  𝑥2 +  𝑦2 
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ℎ2 = (2040)2 +  (510)2 

√ℎ2 =  √(2040)2 + (510)2 

ℎ = 2102.78 𝑚𝑚 → 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 

5.2.9.3 Factor de seguridad 

El diseño de un producto o sistema mecánico requiere aplicar la evaluación del 
factor de seguridad en un escenario coherente que se acerque a la realidad en 
cuanto a su funcionalidad, características del material y diseño (en lo que respecta 
su geometría). Para ello, se hace necesario el uso de herramientas estadísticas 
(tablas de distribución ), fórmulas y variables.  

A partir de una encuesta (ver Anexo A) en la que se extrajo información de las veces 
en la que una persona se desplaza en vehículo con un usuario de silla de ruedas al 
mes y las razones del desplazamiento se obtuvo un promedio de 5 veces al meses, 
lo que se traduce a 20 ciclos por mes (4 posibles momentos de ingreso y salida del 
vehículo), que llevados al contexto de cálculo de probabilidad de falla se tomó el 
doble (40 ciclos) con el fin de aumentar la seguridad del producto. Dadas las 
consideraciones hechas en el uso del producto el factor de seguridad es de 2,56. 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 = 40 
 

𝑝𝑓 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 
 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) = 36 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
 

𝐹𝑆 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ≥ 1 
 

𝐶𝜎 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 =
2

3
 

 
𝐶𝑦 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 0.05 (𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜) 

𝑝𝑓(𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) = (1 −
1

𝑛
)

𝑡

∙ (
1

𝑛
) 

 
𝑝𝑓 = 0,01 
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𝑧 = −2,32 →  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 
 

𝐹𝑆 =
1 + √1 − (1 − 𝐶𝜎2 ∙ 𝑧2) ∙ (1 − 𝐶𝑦2 ∙ 𝑧2)

1 − 𝐶𝑦2 ∙ 𝑧2
 

 
𝐹𝑆 = 2,56 

 

5.2.9.4 Selección del material 

La selección del material es una etapa indispensable durante el proceso de diseño 
y posterior al mismo, ya que en su medida permite dar éxito en la funcionalidad y 
calidad de un producto desarrollado. Su importancia en el proceso de diseño exige 
contar con una selección minuciosa en la que se debe tener en cuenta el factor de 
seguridad previamente calculado.  

Para la selección del material se tuvo en cuenta ciertos requisitos de diseño (ver 
Tabla XXIII)  al igual que la simulación del análisis estático del producto través del 
software SolidWorks.  

TABLA XXIII 
Requisitos de diseño 

Requisito Descripción 
Función Soportar una carga de 118kg durante el acceso de usuario en 

silla de ruedas. 
Restricciones Bajo costo 

Fácil adquisición local (comercial) 
 Deformación máxima del 0.1% de la longitud de la plataforma 

(2.1mm) 
 Factor de seguridad ≥ 1 

Objetivo Soportar carga de 118kg 
Material económico 
Material de fácil soldadura 

Nota. Requisitos de diseño para la selección del material 

A partir de los requisitos de diseño y la búsqueda en la literatura de las principales 
propiedades mecánicas y físicas de materiales se hizo la preselección de los 
mismos (ver Tabla XXV), para posteriormente analizar su comportamiento frente a 
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la simulación en el análisis estático en SolidWorks y de esta manera elegir un 
material cuya deformación sea máximo el 0.1% de la longitud del prototipo y un 
factor de seguridad igual o superior a 2,56.  

TABLA XXIV 
Propiedades mecánicas de los materiales preseleccionados 

Propiedad 
mecánica 

AISI 1020 A36 AISI 1045 Hardox 
450  

Alfajor 

Módulo elástico 200000 
(N/mm) 

200000 
(N/mm) 

205000 
(N/mm) 

200000 
(N/mm) 

210000  
(N/mm) 

Densidad de 
masa 

7900   
(Kg/m3) 

7850 
(Kg/m3) 

7850  
(Kg/m3) 

8100 
(Kg/m3) 

8030 
(Kg/m3) 

Límite de tracción 420.507 
(N/mm2) 

400  
(N/mm2) 

625   
(N/mm2) 

1663 
(N/mm2) 

365  
(N/mm2) 

Límite elástico 351.571 
(N/mm2) 

250  
(N/mm2) 

530   
(N/mm2) 

1350  
(N/mm2) 

262  
(N/mm2) 

Nota. Propiedades mecánicas de los materiales preseleccionados 

De acuerdo con las propiedades mecánicas de los materiales preseleccionados se 
hace la respectivas pruebas de simulación con el fin de seleccionar un material que 
más se acerca a los requerimientos de diseño previamente definidos. A partir de 
eso, el material con mejor desempeño y que se acerca a los requerimientos es el 
Hardox 450 (Acero antidesgaste) con un factor de seguridad de 6,5 y una 
deformación máxima de 1,75mm. Sin embargo, para la construcción del prototipo 
por cuestiones de facilidad de acceso al material y costos por lámina se utilizará 
acero ASTM-A36. 

5.2.9.5 Diseño CAD del producto  

Por medio del software SolidWorks se hizo el diseño y modelado mecánico de las 
piezas que componen al producto en conjunto e individualmente. La construcción 
del sólido se realizó teniendo en cuenta las consideraciones y requisitos de diseño, 
su geometría y alcance. Dado que son dos piezas con las mismas características y 
medidas, el diseño y simulado se hizo con solo una pieza. En la Fig. 18 se pueden 
observar las diferentes vistas ortogonales del producto ensamblado.  
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    (a)                                                      (b) 

 
  (c)                                                      (d) 

Fig. 18 Vistas ortogonales del producto. (a) Vista isométrica. (b) Vista lateral. 
(c) Vista inferior. (d) Vista frontal  

 

 

Fig. 19. Vista isométrica del producto cerrado 

El número de piezas, sus respectivas cotas y calibre se pueden observar en los 
planos del producto ubicados en Anexo B. 
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5.2.9.6 Análisis estático 

El análisis estático es una herramienta de simulación de SolidWorks que permite 
calcular las tensiones vonMises, desplazamientos, el factor de seguridad entre 
otros, a partir del material que se utiliza, las cargas externas que se aplican, 
sujeciones y conexiones del sólido. Estos aspectos en conjunto permiten dar una 
aproximación real del comportamiento de un sólido bajo su condiciones de uso y el 
medio en el que se aplica.  

TABLA XXV 
Consideraciones estudio de análisis estático 

 Tipo Descripción 
Material Hardox 450 Se creó en la biblioteca de materiales con los datos 

de la Tabla XXV 
Conexiones Pasador Se aplica conector de tipo pasador a todas las 

superficies cilíndricas en la que van tornillos 
Conjunto de 
contactos 

Contacto sin penetración en las caras de las dos 
partes que conforman la plataforma para evitar que 
se sobrepongan 

Sujeción  Geometría 
de 
referencia 

Se aplica sujeciones de forma que se simule la 
fricción del suelo y de la superficie del carro 

Cargas 
externas 

Fuerza Se aplica una carga de 578,2N (mitad del peso total) 

Nota. Consideraciones en el estudio de simulación de análisis estático en 
SolidWorks. 

5.2.9.7 Análisis estático tensión VonMises 

Para el análisis estático de tensión vonMises del dispositivo ensamblado el límite 
elástico se alcanza al 1.25e+09 N/m2  como se observa en la Fig. 20. De acuerdo 
con el gráfico de colores y sus respectivos valores numéricos, se puede observar 
que el dispositivo no sufriría una deformación permanente al aplicar las cargas 
externas durante su uso, ya que la estructura está entre los rangos 4,15e+02 N/m2 
a 3,869e+07 N/m2 muy por debajo de lo que sería su límite elástico definido por el 
software.  
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Fig. 20. Análisis estático tensiones VonMises 

 
5.2.9.8 Desplazamiento URES 

El desplazamiento previamente definido en los requisitos de diseño del material se 
expresó un máximo de 0.1% de la longitud total del dispositivo (2.1mm). A partir de 
esa restricción se llevó a cabo ciertas modificaciones en la geometría del producto 
con el fin de alcanzar un valor igual o menor al expresado. En la Fig. 21 se puede 
observar que el desplazamiento máximo se alcanza a los 1,75mm exactamente en 
la zona en la que se ubica las bisagras y el mínimo de 2.58e-06mm en la zona donde 
se espera reposar el dispositivo en el vehículo; garantizando el cumplimiento de las 
restricciones manifestadas y la mínima deformación del producto.  
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Fig. 21. Prueba de desplazamiento (URES) 

 
5.2.9.9 Factor de seguridad 

Como se observa en la Fig. 22 el factor de seguridad se distribuye por toda la pieza 
ensamblada con un valor de 6,5; esto llevado a los cálculos previamente expresados 
permiten afirmar que el dispositivo es seguro y está en la capacidad de soportar la 
carga máxima aplicada. 
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Fig. 22. Distribución de factor de seguridad en el dispositivo 

Finalizado el análisis estático con éxito, se da visto bueno para la construcción del 
dispositivo. 

5.2.10 Diseño para manufactura 

El diseño para manufactura del producto se ha construido con base a la etapa del 
proyecto: salidas; lo que incluyen los gastos de desarrollo y procesos: materiales, 
ensamble, mano de obra y transporte. El resultado de este numeral resulta una 
herramienta útil que permita ser un hito de pasa o no pasa para una posible 
reproducción en masa en la que se vería incluida entrada por ventas del producto. 

5.2.10.1 Costos de manufactura 

Los costos de manufactura se asocian a la suma de todos los gastos que implican 
construir un prototipo de escala física e integral (interpretados como entradas del 
sistema) además de los gastos que suponen los desperdicios producidos por el 
sistema. En la Fig. 23. se observa el sistema de manufactura para la construir un 
dispositivo de apoyo de acceso a usuario de silla de ruedas a un vehículo particular. 
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Fig. 23. Sistema de manufactura de dispositivo de apoyo para el acceso a 
vehículo particular de usuario de silla de ruedas 

 
5.2.10.2 Costos de componentes 

Los costos de componentes incluye las piezas personalizadas en acero estructural 
ASTM A36 los respectivos corte laser, corte cizalla y dobles de piezas según plano. 

TABLA XXVI 
Costos de material 

Item Cant. Descripción Valor unit. Valor  total 
1 2 Corte laser y dobles de piezas 

alfajor HR cal 1/8” 
$170.500 $341.000 

2 2 Corte cizalla, laser y dobles 
para piezas HR cal 1/8’’ 

$258.000 $516.000 

3 2 Corte cizalla, laser y dobles 
para piezas HR cal 3/16” 

$76.000 $152.000 

4 8 Corte cizalla y dobles para 
tubo cuadrado de 1.5” CR cal 
14 

$14.000 $112.000 

 SUBTOTAL $1.121.000 
IVA 19% $212.990 
VALOR 
TOTAL 

$1.333.990 

Nota. Se describe los costos del material, corte laser, cizalla y dobles de las piezas 
según el calibre de las piezas conforme al plano realizado. 
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5.2.10.3 Costos de ensamble 

Los costos de ensamble incluyen la soldadura y tornillería de las piezas que 
componen el armado de dos plataformas según plano. El proceso de ensamble se 
hizo por contratación de terceros, en este costo se tiene en cuenta la mano de obra 
y el tiempo invertido.  

TABLA XXVII 
Costos de ensamble 

Item Cant Ensamble Descripción Costo Total 
1 1 Soldadura 

de piezas  
Soldadura   $838.000 

2 30 Tornillería Tornillos de 3/8” 
galvanizados x 1 ¼”. 

$1.800 $54.000 

3 8 Tornillería Tornillos Bristol de 3/8 NC 
por ¾ de longitud. 

$1.000 $8.000 

 VALOR 
TOTAL 

$900.000 

 Nota. Descripción de los costos de ensamble que incluye la soldadura aplicada 
para la unión de las piezas hechas y los tornillos necesarios según plano.  

5.2.10.4 Costos de transporte 

Los costos de transporte incluyen los desplazamientos que se realizaron en la visitar 
para una previa cotización, la compra de materiales, ensamblado, visitas de 
inspección y pruebas. El costo estimado es de $200.000 

5.2.10.5 Costos fijos 

Los costos fijos corresponden a los costos relacionados con la compra de software, 
alquiler de artículos o servicios. Sin embargo, este tipo de costos no se ven 
reflejados como gastos del proyecto ya que no se vieron necesarios. 
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5.2.10.6 Costo total de manufactura 

Los costos total de manufactura incluye la suma total de los costos descritos 
anteriormente para la construcción de 2 plataformas según plano. Se tuvo en cuenta 
los costos de material, ensamble y transporte como se obversa en la Tabla XXVIII. 

TABLA XXVIII 
Costo total de manufactura 

Item Costo Total 
1 Costos de material $ 1.333.990 
2 Costos de ensamble $ 900.000 
3 Costos de transporte $ 200.000 
 VALOR TOTAL $ 2.433.990 

Nota. Descripción de la suma de todos los costos para la fabricación del prototipo 
según planos. 

5.2.10.7 Lista de materiales 

A continuación se describen todos los materiales necesarios para la construcción 
del dispositivo de apoyo. 

 Materia prima: Lámina acero ASTM A36 

 Herramienta: Tornillos de 3/8” galvanizados x 1 ¼” con arandela 

 Herramienta: Tornillos Bristol de 3/8 NC por ¾ de longitud.  

 Software: SolidWorks 2020  
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6. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

La construcción del dispositivo inicia con el corte y dobles de la láminas de acero 
HR ASTM-A36 a partir de las técnicas de cizalla y laser. El corte por cizalla es una 
técnica mecánica de corte recto de chapa metálica, su principio de funcionamiento 
de corte se da en la aplicación de fuerzas iguales en sentido contrario a la lámina, 
esto a partir de dos cuchillas que se deslizan entre sí. Por otro lado, el corte laser 
permite obtener precisión en el corte de piezas con detalles en su forma de mayor 
complejidad. De acuerdo con la especificación del Taller Metalmecánico, el corte de 
las piezas tiene una tolerancia del 5%. 

 

Fig. 24. Corte y dobles de piezas según plano 

Para la entrega de las piezas se hizo una inspección visual para confirmar la 
cantidad solicitada, sus medidas y condiciones. Una vez se dio visto bueno del 
trabajo se procede a trasladar las piezas al taller de ensamble.  

Para la unión de las piezas en el proceso de ensamble del dispositivo se aplicó 
soldadura eléctrica de electrodo 7014 de diámetro 3/32, Este tipo de soldadura se 
aplica principalmente en aceros estructurales., en trabajos donde se requiere de 
rellenos o juntas con bordes irregulares.  

El ensamblado inicia con la unión por medio de soldadura de las piezas que 
conforman el superficie por la que se desplazan las llantas de la silla de ruedas 
(pieza A y B). Durante el proceso de ensamble se hizo necesario pulir y corregir 
ciertos detalles en los cortes y uniones de las piezas para cumplir con los 
requerimientos de diseño planteados. 
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Fig. 25. Unión de las piezas A y B con soldadura eléctrica 

Una vez ensamblada las piezas anteriormente mencionadas, se procede con la 
unión de las piezas que conforman al chasis del dispositivo (piezas C-C1 y costilla), 
las piezas que conforman al chasis del dispositivo se les aplicó soldadura cada 2 
pulgadas (“costilla”) con el fin de asegurar su firmeza, las piezas C-C1 se unieron 
con soldadura con el fin de obtener un tubo de boca cuadrada y tapa. Simultaneo a 
eso, se unieron las piezas que corresponden al bordillo de seguridad del dispositivo 
(piezas K y L), esto a través de tornillos de 3/8” galvanizados x 1 ¼” y tornillos Bristol 
de 3/8 NC por ¾ de longitud.  
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(a)                                                                  (b) 

 

 
(c)  

Fig. 26. Unión del chasis y bordillos del dispositivo. (a) Unión de las piezas 
“costilla” a 2’’. (b) Unión de los bordillos con tornillería. (c) Unión completa de 
las piezas que conforman al chasis y bordillos. 

Una vez se tiene el conformado de la superficie de contacto, bordillos y chasis del 
dispositivo se procede con el armado de las piezas de contacto al vehículo (piezas 
F, G, H) y las piezas de ingreso a la superficie (piezas E, I, J) a través de soldadura. 
Simultaneo a esto, se realiza la unión de las piezas que forman la bisagra (D).  



79 
 

    
  (a)                                             (b) 

Fig. 27. Unión de piezas de contacto con el vehículo y el suelo. (a) Unión de 
las piezas que tienen contacto con el suelo. (b) Unión de piezas de contacto 
con el vehículo 

 

 

Fig. 28. Unión de bisagras 

Una vez se tiene el ensamble total de las piezas, se procede a realizar las pruebas 
de la estructura y funcionalidad. 
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Fig. 29. Piezas ensambladas para ser puestas a prueba 
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7. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

La evaluación del prototipo consiste en la realización de diferentes pruebas 
asociadas a los procesos de verificación funcional y estructural del dispositivo en 
función a los alcances del proyecto planteados inicialmente.  

7.1 PROTOCOLO DE PRUEBA 

El protocolo de prueba al igual que los protocolos desarrollados en cursos de 
Ingeniería Clínica del programa permiten verificar, orientar de forma estructura y 
precisa la ejecución de una o más tareas en un equipo o proceso que lleva a cabo 
el operario, ingeniero o miembro encargado bajo ciertas condiciones que garanticen 
la seguridad tanto de la persona que realiza la prueba y el/los equipo(s).  

7.1.1 Protocolo de prueba para la estructura del prototipo 

Para verificar el funcionamiento a nivel estructural del dispositivo se realizó una 
prueba funcional que incluye diferentes actividades como se observa en el Anexo 
D. 

7.1.2 Protocolo de prueba para funcionamiento general del prototipo 

Para verificar el correcto funcionamiento a nivel de sistema del dispositivo de apoyo, 
se construyó un protocolo de prueba como se observa en el Anexo D. 

7.2 MANUAL DE USUARIO 

El manual de usuario es un documento técnico que describe las respectivas 
especificaciones para la correcta operación para el usuario del producto (ver Anexo 
C).  
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8. CONCLUSIONES 

El papel del estudiante de Ingeniería Biomédica en los procesos de atención médica 
y rehabilitación en un contexto multidisciplinar como se lleva a cabo en los cursos 
de Ingeniería de Rehabilitación y Diseño de Dispositivos Biomédicos, es sin duda 
una experiencia enriquecedora, llena de retos y de suma importancia en el proceso 
de diseño (identificación de oportunidades). Esta experiencia académica en un 
entorno real permite al estudiante poner a prueba su creatividad,  aplicar los 
conocimientos teóricos que recibe en clase así como también el análisis que 
requiere la identificación de problemas de casos específicos y reales. 

El diseño biomecánico dentro del contexto de la ingeniería biomédica está orientado 
a la interacción del sistema biológico y sistema mecánico, siendo el usuario 
(componente biológico) el protagónico en el diseño, desarrollo y fabricación de 
productos biomédicos. En este contexto, nuestro papel como Ingenieros biomédicos 
en formación, está en diseñar esa otra parte del sistema (componente mecánica), 
capaz de superar las condiciones mecánicas del entorno del usuario y las 
necesidades de este; permitiendo a su vez, el alcance exitoso de los objetivos del 
presente proyecto. 

Dado que muy pocos países cuentan con políticas o un programa nacional de 
tecnología de asistencia (Colombia no es la excepción), se hace complejo el acceso 
a ellas, es por eso, que este tipo de proyectos le dan la oportunidad al paciente de 
acceder y suplir alguna necesidad que se presenta en el desarrollo de actividades 
de la vida cotidiana, mejorando la calidad de vida de la persona y su entorno. 

Se realiza la construcción de un dispositivo en fase de desarrollo en la escala 6 de 
nivel de maduración de tecnología, en la que se logra demostrar su funcionalidad 
en un entorno cercano al real, abriendo un abanico de posibilidades orientadas al 
desarrollo del mismo a escalas reales y de comercialización. 

El uso de herramientas de diseño CAD es sin duda un ejercicio indispensable para 
el desarrollo de productos en esta década ya que ofrece un abanico de posibilidades 
de simulación en un entorno cercano al real y múltiples operaciones encaminadas 
a la construcción de piezas personalizadas orientadas a una solución específica.  

El uso de una metodología de diseño conceptual como lo es el “Diseño de 
Productos” de Ulrich y Eppinger permite llevar una planeación y secuencia 
sistemática  necesaria para cumplir con requisitos mínimos en el diseño de este tipo 
de proyectos en ingeniería. Además, el descubrir y proponer alternativas de diseño 
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es un ejercicio que alimenta la búsqueda de una solución que se adapte a las 
necesidades del usuario y su contexto. La evaluación y selección que se lleva a 
cabo fortalece la toma de decisiones reconociendo los pro y contra de cada 
alternativa. 

El dispositivo de apoyo fue desarrollado bajo el cumplimiento del “Manual de 
Accesibilidad al Medio Físico y Transporte” guía que recopila diferentes normas 
nacionales e internacionales para definir las principales consideraciones y 
características  para el acceso al espacio físico y de transporte de personas con 
movilidad reducida en Colombia.   
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ANEXOS 

Anexo A.  Encuesta de ciclos de uso 
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Anexo B. Planos del dispositivo 
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Anexo C. Pruebas de funcionamiento estructura 
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Anexo D. Protocolo de prueba de funcionamiento general del dispositivo 



Anexo E. Evidencia fotográfica de las pruebas realizadas 
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Anexo F. Manual de usuario del dispositivo 
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