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Introducción 

El diseño industrial es una disciplina que, se enfoca en la relación entre las personas y los 

objetos, teniendo en cuenta situaciones específicas y necesidades particulares para la 

innovación de productos funcionales. Un campo ocupacional de esta disciplina, es el 

diseño inclusivo, el cual, se conceptualiza como el diseño de productos o espacios 

dirigidos a personas con diferentes capacidades, con el fin de optimizar la mayor 

funcionalidad posible para su independencia dentro de la sociedad. Es interesante como 

se entrelazan la discapacidad y el diseño industrial,  ya que, el diseño inclusivo seria la 

manifestación de la responsabilidad social del diseño industrial, sin embargo, llevar a cabo 

acciones y productos bajo la premisa del diseño inclusivo, puede llegar  a ser poco viable 

y de elevados costos económicos, debido a la particularidad de cada caso;  esto  traduce 

a una producción personalizada y única. Como una posible respuesta a este 

inconveniente, se encuentra la impresión 3D, siendo un nuevo proceso de fabricación que 

posibilita la producción de prototipos de manera rápida y económica. 

En este trabajo, se describirán los conceptos básicos del diseño inclusivo, su pertinencia 

en el campo de la discapacidad y  el papel de la impresión 3D, como respuesta a las 

posibles dificultades en la producción de objetos inclusivos. 

Dentro del primer capítulo, titulado Diseño Universal se describirá los conceptos 

inherentes a este, como un campo ocupacional que se categoriza en el diseño industrial. 

Se retomaran algunos antecedentes históricos e investigativos para regirse la información 

más actual del tema, así como, también para identificar los avances actuales del diseño 

inclusivo  en el mundo y en Latinoamérica. 

Dentro del segundo capítulo, el cual tiene por título Discapacidad y productos de apoyo, 

se definirá el concepto de discapacidad, sus clasificaciones y los criterios indicados para 
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determinar esta condición en una persona, por medio de conceptos oficiales desde las 

entidades encargadas del tema a nivel mundial. En paralelo a esto, se realizara la 

descripción de los diferentes productos diseñados en cada discapacidad descripta que 

existen para optimizar la funcionalidad e independencia de personas en condiciones 

específicas. 

En el tercer capítulo, alusivo a los procesos de fabricación o manufactura de productos 

plásticos, se detallaran temas sobre los avances tecnológicos actuales relacionados con 

procesos de fabricación en el diseño industrial. El enfoque principal de este capítulo es la 

impresión 3D, para esto, se realizaran descripciones y definiciones acerca de los 

procesos inherentes a la impresión 3D y su funcionalidad dentro del diseño industrial y 

diseño inclusivo 

En el capítulo cuatro, se desarrollaran las limitaciones consecuentes a discapacidad 

motriz y productos de apoyo, se expondrán las características de las personas con dicha 

discapacidad, su condición de discapacidad, las necesidades específicas de este caso, 

con el objetivo de identificar los indicadores para  diseñar un producto que le propicie su 

funcionalidad e independencia en una situación específica. 

Por último, en el quinto capítulo, partiendo de lo desarrollado anteriormente y el análisis 

en conjunto de cada una de las definiciones y conceptos que se investigaron, se realizara 

la definición de una propuesta de un producto pensando desde el diseño industrial y 

direccionado al diseño inclusivo, para una persona con necesidades especial. La creación 

de este producto se realizara a partir del uso de la impresión 3D. 

Este proyecto de grado está enmarcado en la categoría de creación y expresión, 

planteando como objetivo general, analizar el desarrollo del diseño inclusivo, para la 

creación de un producto que mejoren la calidad de vida de personas con discapacidad, 
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utilizando nuevas tecnología de fabricación. Como objetivos específicos se encuentran, 

Analizar las distintas discapacidades en las que es pertinente el diseño de productos 

inclusivos; Describir procesos de producción del diseño de productos para personas con 

discapacidad; Determinar la contribución de las nuevas tecnologías de producción en el 

diseño de productos para personas con discapacidad.  

Este proyecto a su vez hace parte de la línea temática de diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes; perteneciente a la carrera de diseño industrial. 

La pregunta problema que se planteó para llevar a cabo este proyecto de grado es, 

¿cómo el diseño industrial contribuye a la creación de productos que mejoren la calidad 

de vida de personas con discapacidad? 

Antes de empezar a desarrollar este proyecto, se analizaron los distintos antecedentes 

relacionados con el tema a tratar dentro de la red de la universidad de Palermo, a 

continuación se detallan los antecedentes solicitados, los cuales se encuentran en la red 

de proyectos de grado. 

Ordóñez Manrique, Catalina (2014), en su proyecto de graduación, Utilizar un objeto sin 

ayuda de terceros. Habla de cómo por medio del diseño industrial se puede mejorar el 

ambiente del ser humano, y en este caso en particular, el de personas con disminución de 

movilidad en miembros superiores, para realizar una tarea de la vida diaria, como es 

maquillarse, diseñando así, un producto cosmético inclusivo. Se toma como referente de 

este antecedente, el análisis e investigación que Ordoñez hace sobre la relación que 

existe entre el usuario y el objeto, valiéndose de la ergonomía y la antropometría. 

Dondero, Gisell (2013), Un modelo de análisis para las necesidades del cliente. Expone 

en su proyecto la importancia de hacer un análisis adecuado, para así poder determinar la 

forma que debe tener un producto en relación a la parte del cuerpo con la que dicho 
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objeto se va a relacionar, aporte importante ya que es un tema que no se puede dejar de 

lado a la hora de diseñar, aplicando conceptos como la ergonomía y la antropometría.  

Vélez, Paula (2013), Diseño para las periferias. La autora reflexiona sobre el rol social del 

diseñador industrial y su compromiso de poner la mirada en aquellos que no tienen 

acceso a los beneficios del diseño, como lo son personas de escasos recursos, en esta 

situación particular, aquellos que son beneficiarios de un techo para mi país y de cómo se 

puede aplicar el diseño industrial a las viviendas donadas por esta entidad para optimizar 

la comodidad de las mismas. De este proyecto se toma como base el rol social del diseño 

industrial para la búsqueda de todo tipo de inclusión. 

Behrends, Sergio (2013), La humanización de la tecnología, en este escrito se detalla 

como el ser humano se ha valido de la tecnología desde sus comienzos para progresar; 

buscando así, una manera en la que por medio de la tecnología se pueda seguir 

evolucionando, haciendo uso del diseño industrial se busca optimizar la calidad de vida de 

adultos mayores, diseñando un brazalete, el cual les proporcione ayuda médica 

inmediata, si el usuario lo activa. Este proyecto da muestra de que la tercera edad 

también se puede beneficiar de los productos inclusivos, de una manera indirecta, ya que 

si bien podrían o no llegar a ser discapacitados, las herramientas enfocadas en este 

nicho, también les podrían ser de gran ayuda para mejorar su calidad de vida. 

Aquino Guerrero, Flavio Andrés (2013), en su proyecto de grado, Autonomía de personas 

con movilidad restringida. Taxi para todos. Expresa  la igualdad con que se debe tratar a 

las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, sin ser discriminados por 

ningún motivo, por otra parte da muestra de cómo está planteada la legislación Argentina 

respecto a la accesibilidad y la discriminación. De este proyecto se conoció cual es el 

aporte que hace la Argentina a la inclusión de personas discapacitadas a la sociedad. 
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Buey Fernández, Mercedes María (2012), Diseñar para la total inclusión. El gran reto 

moderno. Buey reflexiona sobre el diseño social y explica las diferencias que existen entre 

diseñar para una población entera o diseñar para una parte determinada de la población. 

Este proyecto muestra las diferencias entre diseñar para una población, un individuo o 

grupo particular. 

Cánepa, Agustina (2012), en su proyecto de grado, Diseño Universal. Accesibilidad en 

aulas escolares. Escribe sobre la importancia que tiene el diseño universal respecto al rol 

de mejorar la calidad de vida de la sociedad, enmarcada en un todo y no en individuos 

particulares, a su vez explica las características con las que debe contar un diseño de 

productos o espacios, para que pueda ser empleado por la mayor cantidad de personas 

posibles. 

Garza Carpio, Ricardo Antonio (2012), en su trabajo titulado, El quinto electrodoméstico. 

Aportaciones semánticas para la innovación de productos, informa sobre los distintos 

aspectos utilitarios que los diseñadores industriales deben tener en cuenta a la hora de 

diseñar un producto, estos deben contar con una morfología pensada en las necesidades 

de los usuarios y comunicar de la mejor manera cómo funcionan cada una de las partes 

del producto. Este análisis que hace el autor es tomado como referencia para diseñar una 

óptima morfología del producto. 

Popescu, Andersen (2012) Objetos que curan: el diseño industrial en los tratamientos 

médicos. Se tomó como referencia ya que habla del diseño de dispositivos médicos, y de 

cómo en la historia de la medicina, se han desarrollado distintos productos que facilitan el 

tratamiento y la vida de personas con discapacidad o necesidades específicas. 

Locke Ondarza, Christopher Sebastián (2013), en su proyecto de grado titulado, 

Ejercitación inclusiva. Rediseño de un dispositivo de movilidad para mejorar el bienestar 
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de pacientes amputados. Escribe sobre las distintas necesidades que se les presentan a 

personas con este tipo de discapacidad y las dificultades con las que conviven por no 

contar con productos y espacios inclusivos. Esto da cuenta de los distintos nichos que 

están esperando que el diseño inclusivo se fije en ellos. 
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Capítulo 1: Diseño Universal 

Dentro de este capítulo se describirán los conceptos inherentes al diseño universal, como 

un campo ocupacional que se categoriza en el diseño industrial. Se retomaran algunos 

antecedentes históricos e investigativos para regirse la información más actual del tema, 

así como, también para identificar los avances actuales del diseño inclusivo  en el mundo 

y en Latinoamérica. 

 

1.1. Diseño industrial, un camino al diseño universal 

 
El diseño industrial es la disciplina enfocada en la relación entre personas y productos, su 

objeto de estudio es mejorar la calidad de vida del ser humano, enfocándose en las 

necesidades de individuos en particular, para desarrollar productos de una manera             

y funcional y estética. Gay y Samar, se refieren a la finalidad del Diseño Industrial “como 

la producción de objetos que respondan a demandas (necesidades, deseos o 

aspiraciones) de la sociedad, teniendo en cuenta, además de las características 

exteriores, las relaciones funcionales y estructurales que hacen del objeto un todo 

coherente”, (2004, p.11 ) 

 Si se analiza desde una perspectiva epistemológica, el diseño industrial tiene ejes 

conceptuales importantes que se interceptan para llegar a  un propósito final: la 

satisfacción de necesidades de las personas. Estas necesidades pueden ser, funcionales, 

estéticas, comunicativas, emocionales e incluso cognitivas; no obstante, no se puede 

llegar a tal propósito, sin tener en cuenta dichos ejes, los cuales se caracterizan como: el 

mejoramiento de la calidad de vida, la relación entre las personas, los objetos y su 

contexto y las demandas y/o aspiraciones tanto del diseñador como la persona usuaria. 

Bien explicaba, Brizuela García (2011), que el objeto de estudio de todas las disciplinas 
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del diseño es la interacción; es entonces, en donde los ámbitos de estas interacciones  

especifican el producto final, y los factores que interactúan no son más que los ejes en el 

que esta cimentado el proceso del diseño.  

Es posible decir, de esta forma, que el diseño industrial está presente en todos los 

ámbitos de la vida, centrándose en las personas y teniendo como respuestas productos y 

objetos. Según Lobach, el diseño industrial: “es adaptar el entorno objetual a las 

necesidades físicas y psíquicas del hombre, algunas veces determinadas por el mercado”. 

(2002, p.9).  Esta premisa de Lobach permite concluir, que el Diseño Industrial no está 

lejos de las ciencias sociales, aun cuando su campo de estudio no muestre una relación 

clara, sin embargo, el Diseño Industrial sobreviene, llega y confluye en la sociedad, en las 

personas, en sus deseos, necesidades y sobretodo en su calidad de vida. 

 Ahora bien, incluso en un sentido más pragmático sobre el proceso de diseño,  en donde 

se plantea, que todo comienza al  definir las especificaciones del diseño, a partir de un 

procedimiento  lógico  basado en una investigación rigurosa de las necesidades y 

demandas del mercado y del usuario; según esta información se especifican las 

características estéticas, comunicativas, operativas, funcionales y técnicas del producto. 

Como resultado el diseñador desarrolla diversas propuestas en base a estas 

especificaciones  y a partir del marco de posibilidades a fin de satisfacer las necesidades 

del usuario. Luego de esto, se consideran las posibles  soluciones planteadas influidas 

por las características  exigibles fijadas previamente por el usuario y el mercado, 

asimismo,  después de seleccionar la solución más viable, se crea un prototipo, que 

después de distintas pruebas, dará paso a la construcción  del  producto que sale al 

mercado. Se puede analizar, que lo que aparenta ser un proceso mecánico de producción 

industrial, fríamente calculado,  lleva consigo un gran bagaje ético y de compromiso 

social, que atañe no solo a ámbitos comerciales enfocados a una producción en cadena y 

un consumo de masas, que algunas veces, de forma mezquina, está dirigido a “la mayoría 
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de la población”, evidenciado en sus famosos estándares, que  sutilmente puede dejar de 

lado a usuarios que no se benefician de tales productos, los cuales por medidas 

estadísticas- ergonómicas (percentiles, medias, desviación estándar), pueden llegar a ser 

limitantes y formar parte de entornos poco accesibles y excluyentes.  Según Muñoz: “el 

diseñador industrial tiene una gran responsabilidad, puesto que, su producción es una 

intervención en la vida de otros, porque los objetos que propone pasan a formar parte de 

la parafernalia de objetos que nos rodean”. (2010); he aquí en donde la discusión sobre el 

objeto de estudio del Diseño Industrial, tiene lugar, dentro del contexto actual de su 

desarrollo, ya que, se podría pensar que se está dejando de lado uno de sus ejes 

principales: el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, o podría ser la 

satisfacción de necesidades, pues en algunos casos, los productos que se diseñan no 

contribuyen a cumplir con las necesidades de la mayor cantidad de usuarios posibles e 

incluso contribuyen a un exclusión sobre las características de uso del mismo producto; a 

esta discusión es conveniente tener en cuenta, la ya famosa expresión que el 

emblemático Diseñador Alemán, Dieter Rams acuño sobre el trabajo del diseñador 

industrial: “considero una de las tareas más importantes y responsables del diseñador 

actual  la de contribuir a esclarecer el caos en que vivimos”. Ese caos que se ha 

convertido el uso de productos tan simples como una cuchara o un cepillo de dientes, los 

cuales, al ser analizados por cualquier diseñador podrían resultar miles de modificaciones 

con el propósito de hacerlo más accesibles para la mayoría de los usuarios. El diseñador 

actual tiene como responsabilidad pensar en todos los usuarios, por más utópico que 

suene, y ligado más a lo que se conoce como el Buen diseño, el diseño de un producto 

debe contribuir al aporte responsable para la sociedad actual, dando menor importancia a 

la comercialización masiva poco reflexiva de productos de moda. Gugelot, reflexionaba 

sobre la creación de productos y expreso que: “El objetivo del diseñador debe ser crear 
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buenos bienes de consumo que puedan ser producidos y no buenos bienes de producción 

que deban ser consumidos” (1960). 

El Diseño Industrial debe evolucionar con la sociedad, debe estar impregnado del 

momento cultural, de los deseos y necesidades que los usuarios expresan en los 

diferentes momentos históricos en los que se desarrolla, puesto que, el diseño participa 

en la creación de los objetos cotidianos que, además de funcionar, son espejos que dan 

cuenta de los deseos, sueños y valores que nuestra cultura promueve, (Muñoz, 2010). 

Actualmente nuestra cultura promueve la inclusión, ser solidario con las minorías, la 

participación humana de todos los miembros de la sociedad, y es aquí en donde confluye 

el objetivo de este trabajo el Diseño Inclusivo o Diseño Universal. 

El Diseño Industrial actual está evolucionando según las necesidades de la sociedad 

moderna, está proponiendo alternativas de mejoramiento, medidas de inclusión, sin dejar 

de lado su esencia y su origen, incluso se podría decir, que está integrando poco a poco 

todas las vertientes históricas para la pertinencia de su existir en la cultura moderna. 

Diseñar es, para Cattermole: “proponer nuevos escenarios de vida, sorpresas, emociones, 

olores y colores que doten a los sueños de una espesa materialidad” (1995). Hoy 

soñamos con una sociedad integrada, en donde todos tengamos las mismas 

oportunidades, en donde el diseño haga parte de las respuestas humanas ante las 

dificultades de la sociedad, permitiéndonos aun en nuestros difíciles entornos, sostener la 

ilusión y el proyecto de algo mejor, inclusive desde la pequeña y cotidiana mirada de 

nuestro entorno (Muñoz, 2010).  
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1.2. La inclusión, un nuevo paradigma en el diseño industrial 

Como se ha discutido anteriormente es posible decir que el diseño tiene como principal 

razón de ser, ofrecer un servicio a la sociedad, el cual, frecuentemente está dirigido  a una 

mejora de la calidad de vida de las personas.  

Desde sus inicios, el ser humano ha tenido que fabricar “prótesis” para superar sus 

importantes carencias hacia la naturaleza y, actualmente, somos los diseñadores y 

los arquitectos quienes pensamos estas “herramientas” que hacen posible la vida 

tal como la entendemos. Es, pues, el momento de, a partir de este supuesto, dar 

servicio a la sociedad entendiéndola como una realidad diversa, rica y 

heterogénea. (Guayabero, 2003, p.5) 

Se trata  entonces, de contemplar la diversidad humana como un hecho enriquecedor en 

el proceso creativo del diseño, (Benenti, 2004); dado que la diversidad es una cualidad de 

la sociedad, los productos y diseños que se crean a consecuencia de las necesidades, 

deseos y anhelos de la  humanidad, deben responder a sus características.   

El análisis sobre el concepto, la historia y el objeto de estudio del Diseño Industrial que se 

realizó en el capítulo anterior, lleva consigo el propósito de crear una postura crítica y 

reflexiva sobre la intervención del diseño industrial en la inclusión. ¿Podría parecer, 

entonces, redundante esta expresión?, ya que el diseño industrial,  ¿no es más, que una 

herramienta para facilitar las interacciones entre las personas y sus entornos? Aun 

cuando parezcan pretenciosos estos cuestionamientos, existen autores que discuten 

sobre la pertinencia del Diseño en la inclusión:  

El éxito o fracaso de la interrelación del individuo con el medio depende 

básicamente de sus capacidades y de las características del entorno. Por ello, 

para garantizar que esta interrelación se produzca de forma satisfactoria es 

necesario que el diseño de cualquier entorno, producto o servicio permita 

interactuar al máximo de individuos teniendo, en cuenta capacidades diversas. 

(Galán, 2011, p.16). 



14 

 

Estas preguntas y respuestas, podrían ser la puerta de entrada hacia un nuevo paradigma 

sobre la concepción moderna del Diseño Industrial, sin embargo, lo que indican la 

bibliografía actual es que existen campos específicos que nacen desde el Diseño 

Industrial y que se encarga de las necesidades de inclusión. Es de esta forma, como 

existen, disciplinas como Diseño Inclusivo, Diseño Universal o Diseño para Todos. El 

actual concepto de “Diseño para Todos”  ofrece un soporte a la diversidad en cuanto al 

aspecto físico, psicológico o cultural, no sólo como normativa sino también como filosofía 

de trabajo, (Benenti, 2004). 

En este orden de ideas, se hace menester considerar que una de las premisas más 

importantes que sustentan al Diseño Industrial como disciplina, tal como ya se ha 

mencionado en varias ocasiones, es el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. Para lograr este propósito los diseñadores industriales deben considerar gran 

cantidad de variables al momento de diseñar un objeto, para así realizar un desarrollo 

adecuado que permita ofrecer productos exitosos en el mercado.  

Quizás la variable más destacada que debe considerar el diseñador a la hora de crear un 

producto, es la ergonomía, ya que esta disciplina se encarga  de adecuar los productos, 

las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y 

necesidades de las personas de manera que mejore la eficiencia, la seguridad y el 

bienestar (Villareal, 2005).  Esta relación intrincada con la ergonomía resulta como 

característica para identificar al diseño industrial como una profesión interdisciplinaria, que 

se vale de algunas ciencias para fundamentar la construcción de productos eficaces y 

viables. 

Esta interdisciplinariedad apunta al diseño en campos poco abordados, como lo es el 

Diseño Inclusivo, siendo esto, algo paradójico, ya que, como se ha expuesto 

anteriormente una de las premisas fundamentales del diseño es promover productos 
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acordes a las necesidades particulares de los usuarios, lo que indicaría que los productos 

deberían posibilitar su uso para todas las personas de manera universal. 

La discusión sigue en pie; desde varias posturas algunas organizaciones dirigidas al 

Diseño Inclusivo,  han propuesto que la misma ergonomía que posibilita la normatividad, 

es un factor excluyente del diseño. Según  el Comitè Català de Representants de 

Minusvàlids, “Hay que eliminar el concepto de “cliente estándard”, e incluir a determinadas 

personas que utilizan los servicios, quienes, debido a sus restricciones, nos permiten ver 

mejoras que, de otro modo, no seríamos capaces de prever” (2004, pg.21). 

Una solución viable ante la disyunción acerca de, si la inclusión debería ser un factor 

determinante dentro del Diseño Industrial o deberían existir campos del Diseño dedicados 

a tales propósitos, podría ser,  el involucramiento de factores abarcativos dentro del 

proceso creativo del Diseño. Esto consiste en tratar de introducir en el proceso de diseño 

alguna reflexión positiva, y, así, poder observar cómo, incorporando pequeñas 

modificaciones, sin elevar su coste, se pueden ampliar mercados y mejorar las 

condiciones de usabilidad (Benenti, 2004, p.24). 

El Diseño para Todos, Diseño Universal o Diseño Inclusivo será útil para personas con 

discapacidad y como es consecuente  para todas las personas de la sociedad. Como 

resultado de la discusión planteada, se puede decir que  todos nos beneficiamos del 

diseño de calidad, ya que, si es de carácter inclusivo, quiere decir que su proceso creativo 

partió desde la universalidad, dando como resultado un producto que fue pensando para 

aquellos que tienen mayores dificultades, permitiendo un buen diseño para cualquier 

usuario. En general, si un diseño es bueno para personas con discapacidad, es bueno 

para cualquier persona. Se comprueba con firmeza que un buen diseño capacita y un mal 

diseño discapacita, (Rodriguez-Porrero, 2007, p.5). 
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1.3.  Diseño Universal o Diseño para Todos 

El término “Diseño Universal” fue acuñado por Ronald L. Mace en 1985; este  arquitecto, 

diseñador, profesor e innovador visionario,  tiene gran reconocimiento en su país de 

origen, Estados Unidos y en el resto de la comunidad académica internacional dirigida al 

ámbito de la discapacidad. Mace, fue usuario de silla de ruedas, debido a una 

discapacidad motora, desde muy temprana edad, ya que contrajo Polio a los 9 años. Es 

posible pensar que su condición, le permitió comprender las dificultades que una persona 

con capacidades limitadas podría sufrir en el entorno en que se desarrollaba. 

Su trabajo fue pionero en el diseño accesible, pues no solo tuvo incumbencia en ámbitos 

proyectuales y urbanísticos, de igual forma, participó en propuestas de leyes que desde el 

diseño y la arquitectura influían positivamente en la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. Fue participe en  la elaboración de la Ley de Americanos con Discapacidad 

(ADA), fundó el Centro de Diseño Universal en 1989 y celebró la 1ª Conferencia 

Internacional en Diseño para Todos, con el lema “Diseñando para el siglo XXI (Preiser, 

2010, p.20) 

Uno de sus más grandes logros fue constituir El Centro de Diseño Universal de la 

Universidad de Carolina del Norte, el cual, está dedicado a investigación y creación  de 

productos y servicios regidos por los principios del Diseño Universal.  

 La definición oficial  según El Centro de Diseño Universal es: 

 El Diseño para Todos, Diseño Universal o Diseño Inclusivo, consiste en la 

percepción y creación de diversos productos, entornos y servicios de manera que 

puedan ser utilizados por el mayor número posible de personas, sin necesidad de 

adaptaciones o de proyectos especializados (1997). 
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A partir de esta premisa, el Diseño Universal incursiono en distintos países y como 

resultado de su difusión, actualmente existen un modesto número de organizaciones, 

centros y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en pro del 

Diseño Inclusivo.  

El Centro para Diseño Inclusivo y accesibilidad de la Universidad de Búfalo en Nueva 

York,  es una entidad universitaria que pretenden formar profesionales con enfoque 

inclusivos en el diseño de productos y servicios. En el año 2003, publicaron bajo su 

editorial, el libro Universal Design, New York, en donde su autora Denise Levine, exponía 

los principios en los que debían estar basados los diseños urbanísticos, proyectuales y de 

cualquier tipo de servicios, para promover un ambiente accesible en la ciudad de New 

York ( Levine, 2003). 

En lo que concierne al territorio  Europeo, la pertinencia del Diseño Universal, comenzó a 

regir  con  la Declaración de Estocolmo del European Institute for design and disability, en 

el año 2004. Desde este estamento se insta a las instituciones europeas nacionales y 

regionales y a los gobiernos locales, profesionales, empresas y otros actores sociales a 

tomar todas las medidas apropiadas para implantar Design for All en sus políticas y 

acciones. Design for all o Diseño para Todos es el término que se utiliza para referirse a el 

Diseño Universal en Europa. 

Indudablemente el país Iberoamericano con más desarrollo teórico, técnico, social y 

difusivo del Diseño Universal, es España. En el año 2010, se publicó un escrito titulado: 

Hacia la plena participación mediante el Diseño Universal, dentro del Catálogo General de 

Publicaciones Oficiales del Gobierno de España; su autor Soren Ginnerup define al 

Diseño Universal como una estrategia encaminada al desarrollo de entornos, productos, 

tecnologías de la información y la comunicación y servicios accesibles para todo y que 
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todos puedan utilizar (en especial las personas con discapacidad) en la mayor medida 

posible (2010, p. 15). 

Asimismo,  a partir de la Resolucion “Tomar1” adoptada en 2001, la legislatura española, 

llego a importantes conclusiones que caracterizaban al Diseño universal como una 

estrategia para hacer la vida más sencilla y permitir accesibilidad a todas las personas de 

la sociedad, pretendiendo promover un mayor protagonismo del usuario, siendo 

importante que tales estrategias formaran parte de la política urbanística en cualquier 

ámbito de la sociedad. 

Como se evidencia, en España y en otros países europeos, el Diseño Universal más que 

sugerencias, estrategias o  una metodología es, nada más y nada menos que  una ley, 

una normativa exigida para aquellos que construyen espacios y crean productos. 

En lo que atañe a Latinoamerica, Argentina,  desde el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial de Argentina (INTI), promueve la inmersión del Diseño Universal en sus 

cátedras profesionales. Esta institución educativa, posee un programa de diseño para el 

desarrollo de productos, el cual tiene como principal característica el uso de Diseño 

Universal. La publicación, Proceso de Diseño: fases para el desarrollo de productos 

(2009), hace un aporte útil en lo que se refiere a diseño de productos y de qué manera 

puede materializarse la efectiva ejecución del diseño y producción de bienes y servicios. 

En Chile, La Corporación Ciudad Accesible  tiene como principal propósito la educación y 

concientización sobre la falta de accesibilidad en las ciudades. A pesar de que su 

incumbencia principal es la accesibilidad, la metodología de abordaje está ligada al 

Diseño Universal. En su Manual de accesibilidad universal (2010) dedican un segmento 

importante para definir el Diseño Universal y sus principios. 



19 

 

Por su parte Colombia, posee normativas que reconocen la importancia del Diseño 

Universal dentro de las leyes para el beneficio de todas las personas de la sociedad. La 

publicación gubernamental de la Guía de Diseño Accesible y Universal en el año 2009, 

exponen leyes que abordan desde instrucciones urbanísticas, de transporte y de bienes y 

servicios de forma inclusiva.  

Se puede decir, entonces que el Diseño Universal ya impregna escenarios profesionales, 

gubernamentales, técnicos y de orden social que implican el contexto histórico de la 

sociedad actual, en el cual, se valora el reconocimiento del otro, como factor importante 

en el proceso creativo de la producción de cualquier tipo de producto o servicio. 

Según Rodriguez-Porrero:  

Cuando los diseñadores, arquitectos, ingenieros, y prestadores de servicios tienen 

empatía con la condición humana, ven la vida en toda su amplitud y cuando 

reconocen que cada persona independientemente de su situación merece una 

respuesta de diseño adecuado, nos estamos acercando a la universalidad del 

diseño inclusivo. (2007, p.18) 

El mayor interés del Diseño Universal es, procurar la  participación  activa en la mejora de 

las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad. Este proceso, 

implica utilizar las dimensiones estético - comunicativas, funcional – operativas y técnico – 

productivas para el desarrollo sustentable del objeto y de la sociedad en la que está 

inserta (Ginnerup, 2010, p.31). Es por esto, que el diseño tiene el desafío de desarrollarse 

sobre una base global, pero también con una responsabilidad local (Bonsiepe, 1992, p. 

12). 

Se podría concluir que el Diseño para Todos,  no es un nuevo descubrimiento del diseño, 

no es una especialización, es el acercamiento al diseño en general, a la universalidad y al 

resto de disciplinas de la creación. Adhiere  la inclusión como base del proceso de 
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creación, asegurándose así que el público en general, y el mayor número de personas 

puedan hacer uso de todos los productos, acceder a toda la información existente y 

utilizar  los elementos físicos para facilitar el desarrollo general. 

 Es entonces como, el objetivo general del Diseño Universal está dirigido  a simplificar la 

realización de las tareas cotidianas mediante la construcción de productos, servicios y 

entornos más sencillos de usar por todas las personas y sin esfuerzo alguno (Sevilla, 

2011, p. 24). El diseño universal, así pues, beneficia a todas las personas de todas las 

edades y habilidades. 

 

1.4.  Principios del Diseño universal  

Dentro de la concepción del Diseño Universal, esta inherente una metodología sobre el 

proceso de Diseño que imparte la premisa sobre si un bien o servicio, es útil para las 

personas con discapacidad, lo es también y con mejores prestaciones para el resto de las 

personas usuarias (Benenti, 2004). Sin embargo todos estos conceptos y características 

deben estar respaldados por métodos que permitan llevar a cabo tales objetivos.  

Para esto Ron Mace en 1989, en conjunto con otros diseñadores, investigadores y 

arquitectos, establecieron los principios del Diseño Universal. 

Según Vanderlieiden (1997), uno de los autores, el principio general de Diseño Universal 

se concreta en los siguientes siete principios específicos: 

Uso simple e intuitivo. El uso del dispositivo debe ser fácil de entender, con independencia 

de la experiencia, conocimientos, lenguaje, habilidades y nivel de concentración del 

posible usuario. 
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Uso equitativo. El diseño no debe ser desventajoso o estigmatizador para ningún grupo de 

usuarios. 

Información perceptible. El diseño debe comunicar la información necesaria de una 

manera que sea efectiva para el usuario, con independencia de las condiciones 

ambientales o de las capacidades sensoriales de los usuarios. 

Tolerancia al error. El diseño debe minimizar las consecuencias de las acciones 

accidentales o no intencionadas.  

Acomodación a las preferencias y capacidades. El diseño debe permitir varias formas 

equivalentes y alternativas de utilización. 

Esfuerzo físico reducido. El diseño debe poder ser utilizado de forma eficiente y 

confortable y con un mínimo de fatiga. 

Espacio para la aproximación y el uso. Se debe proporcionar espacio apropiado para que 

sea posible aproximarse, alcanzar y usar un sistema con independencia del tamaño 

corporal del usuario, su postura o su grado de movilidad. 

Teniendo en cuenta estos principios se diseña de forma inclusiva productos o espacios 

que dan respuestas a necesidades específicas de personas con discapacidad. La 

importancia de conocer las anteriores premisas radica en que como todo lo que se refiere 

al diseño industrial debe ser meticulosamente ideado, pensado, concebido y realizado 

para obtener eficacia en lo que implica un buen diseño, siendo importante recalcar que la 

responsabilidad social del diseño debe ser aún más cuidadosa no solo por la calidad de 

vida de la persona objeto de estudio, si no, también para procurar una sociedad inclusiva 

desde los espacios y objetos. 
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Una vez definidos y argumentados los principios, es importante señalar que el objetivo de 

este trabajo no está dirigido a reconocer al Diseño Universal como la panacea del Diseño, 

ni mucho menos, se pretende imponer la utopía sobre la realidad, en el hecho de que 

estos principios no deben regir todos los ámbitos de los procesos inherentes al Diseño y 

la Arquitectura. 

 Ante tal problemática Galloni de Balmaceda, refiere que: “debe tenerse en cuenta que 

dada a la diversidad humana y antes situaciones de dependencia extrema por 

discapacidad, no es posible encontrar una solución que satisfaga a todas las personas, tal 

como lo plantea la definición de Diseño Universal” (2010). 

 Estos siete principios son guías de metodología, los cuales ayudan a los diseñadores y 

arquitectos ampliar al máximo de usuarios los productos que crean; teniendo en cuenta, 

otros aspectos ineludibles del diseño como son la ergonomía, la utilidad, la economía, la 

calidad, la estética, entre otros. 

Ahora bien, si se analiza con detalle, en el momento en que Mace definió el Diseño 

Universal no hace alarde de que tal metodología abarque en absoluto todos los usuarios 

que podría tener un diseño, su definición, está dirigida a que se puede llegar a la mayoría 

de usuarios posibles, para lo cual, están concretados los principios del Diseño Universal. 

Se hace obligatorio resaltar entonces, que el Diseño para Todos o Diseño Universal dada 

la misma naturaleza de los tintes humanos no son respuestas absolutas u omnipresentes 

en todas las problemáticas consecuente al Diseño, de igual forma como todo nuevo 

paradigma está en constante reevaluación para el mejoramiento de su ejecución y la 

vigencia de su pertinencia. 

Dentro de la bibliografía se encuentran algunas revisiones de autores que pretenden 

contribuir a la reformulación actual de los sietes principios del Diseño Universal. Es el 
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caso de  Rodgers, diseñador adjunto  de El Centro Helen Hamly, quien estableció una 

series de técnicas, basadas en los sietes principios ya mencionados, que permiten 

aumentar la integración en el mayor grado posible y de esta forma disminuir la exclusión, 

por medio de creación de productos que ayuden a las personas a llevar vidas lo más 

independientes y plenas posibles (2010). 

Tales técnicas están dirigidas a ejes específicos, centralizados en distintas guías. Según 

Rodgers (2010), Estos ejes responden a los siguientes ítems: 

Evaluación de capacidades: permite a los diseñadores valorar los productos comparando 

los grados de capacidad necesarios para utilizarlos. Estas capacidades se podrían dividir 

en tres grandes grupos: sensoriales: vista y oído; cognitivas: pensamiento y 

comunicación; y  motoras: locomoción, alcance y estiramiento, destreza. 

Simuladores de capacidad: son dispositivos físicos o informáticos que los diseñadores 

pueden emplear para reducir su capacidad de interactuar con un producto y de esta forma 

comprender la capacidad mínima o máxima necesaria para que un producto sea usado. 

Auditoría de exclusión: es una técnica empleada para evaluar diversos productos 

comparando la proporción de la población que no será capaz de usarlos. 

Implicación del usuario: el diseño integrador consiste en diseñar con los usuarios, para 

ello, se hace uso de tal enfoque que arroja buenos resultados en todas las etapas del 

proceso de diseño. 

Estas técnicas pueden tomarse como un complemento de los sietes principios del Diseño 

Universal, ya que, no va en contra de estos mismo, si no, que permite su generalización 

de una manera más pragmática. Quizás el mayor aporte de tales técnicas, es el 
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protagonismo del usuario dentro del proceso creativo, ya que, que permite acortar la 

brecha entre el diseño y su usabilidad. 

En conclusión se evidencia que el Diseño Universal es un aporte para la reconciliación de 

disciplina proyectuales y la responsabilidad social.  Sin embargo, es importante resaltar 

que es un área sin terminar, que trae consigo pro y contras que deberán ser modificados 

con la construcción del conocimiento y la investigación. Su aparición trajo como 

consecuencia el matiz ético, social y  humano del diseño moderno. 

 A pesar de que el uso de sus principios  debe ser analizado según la situación particular, 

dado que no son reglas generales y obligatorias para todos los procesos de diseño, si 

posibilitan el abordaje de la mayoría de usuarios posibles. 

En este capítulo se ha tratado de forma bibliográfica los antecedentes conceptuales 

acerca el diseño y su papel dentro de los productos inclusivos para personas con 

discapacidad. De forma sintética, se puede resaltar que el diseño debe ser influido por la 

responsabilidad social dentro de los procesos de creación de productos, debido a que, la 

razón del ser de esta disciplina está basada en cubrir las necesidades de las personas  al 

crear  productos, espacios o sistemas diseñados de manera efectiva.  

A partir de este capítulo se posibilita  reconocer la importancia de la inclusión y 

responsabilidad social al desarrollar diseño industrial, no solo desde el análisis del 

concepto de la disciplina per se, si no también, desde la importancia de la universalidad   

al conocer la estructura  de los procesos de diseños a la hora de inclusión de las personas 

con discapacidad. Los principios que rigen el diseño universal, son premisas que podrían 

ser aplicables al diseño en general, ya que, se concluye que el diseño debe ser por 

naturaleza inclusivo. 
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Capítulo 2. Discapacidad y productos de apoyo 

 

Dentro de este capítulo se definirá el concepto de discapacidad, sus clasificaciones y los 

criterios indicados para determinar esta condición en una persona, por medio de 

conceptos oficiales desde las entidades encargadas del tema a nivel mundial. En paralelo 

a esto, se realizara la descripción de los diferentes productos diseñados en cada 

discapacidad descripta que existen para optimizar la funcionalidad e independencia de 

personas en condiciones específicas. 

2.1. Discapacidad 

El termino discapacidad como muchos otros términos que sobrevienen de la naturaleza 

humana, es difícil de definir. Algunos factores implicados en la ardua tarea de la 

conceptualización de discapacidad es el tinte peyorativo que puede devenir de tal termino; 

actualmente se hacen uso de múltiples nombres para una similar definición, entre ellos, 

minusvalía, discapacidad,  capacidades diferentes, invalidez, inhabilidad, deficiencia, etc. 

Todos estas definiciones han ido evolucionando a consecuencia del contexto histórico y 

social en el que  se han desarrollado, abriendo paso a debates sobre la pertinencia de su 

uso, ya que involucran cuestiones sobre  la igualdad, justicia social, marginación, opresión 

y  la participación. 

Según Cáceres 

Es conveniente recordar, que aún no existe un consenso en relación a la forma de 

referirse a las personas que experimentan algún grado de limitación funcional o 

restricción, siendo las expresiones más aceptadas “personas discapacitadas”, 

“personas con discapacidad” y “personas con capacidades diferentes”, por tanto   

no parece apropiado tomar posición en relación a este tema, pues se parte del 

respeto básico al principio de que cada persona tiene derecho a ser llamada como 

elija. (2004). 
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Capacidades diferentes es el nombre al que pretende referir en este trabajo, a tal término, 

con el fin de contribuir a la humanización de la categoría que agrupa a personas con 

diversas dificultades o falta de habilidades que impactan en su funcionamiento diario. Sin 

embargo, es importante resaltar que la bibliografía actual usa el nombre de discapacidad 

de manera consensuada tanto para terminología, normativa y cuestiones investigativas.  

Las capacidades diferentes son el resultado de interacciones complejas entre las 

limitaciones funcionales, físicas, intelectuales o mentales de la persona y del ambiente 

social y físico (Querejeta, 2003). Es posible decir, entonces, que el concepto de 

capacidades diferentes es multidimensional y multifactorial. 

Indiscutiblemente, para comprender bien los conceptos relacionados con la discapacidad 

o capacidades diferentes es importante remitirse al ente mundial que centraliza las 

medidas que se tienen en cuentan internacionalmente para lidiar con este tipo de 

condiciones. 

La Organización Mundial de La Salud (OMS), dentro las organizaciones y subgrupos que 

la conforma, posee una división de profesionales  dedicados a la “Clasificación, 

evaluación, encuestas y terminología” aplicables al campo de la salud. En el  1980 este 

grupo desarrolló la revisión de la “Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías” (CIDDM) publicada por la OMS (García y Sánchez, 2011, 

p.16).  

En esta publicación, pionera en su campo, se establecieron las primeras definiciones 

sobre terminología relacionada con la discapacidad. En 1996 se publica un borrador solo 

en inglés, sobre algunos cambios que darían como resultado la CIDDM 2. No obstante la 

publicación oficial estaría disponible hasta el 22 de mayo de 2001,  cuando el Comité 

Ejecutivo de la OMS aprueba la nueva versión de esta Clasificación con el nombre 
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definitivo de “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud”, con las siglas CIF, (García y Sánchez, 2011, p.19). 

Dentro de esta enmienda se constituye  la definición actual de discapacidad:   

La discapacidad es concebida como, un término genérico que incluye deficiencias, 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Denotando los 

aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de 

salud) y la de los factores contextuales individuales (factores ambientales y 

personales)”. (CIF, 2001). 

Este término general  abarca importantes variables como las  deficiencias, las limitaciones 

de la actividad y las restricciones de la participación. Entendiendo que las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad 

son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales (OMS, 2015) 

Tal como se ha mencionado anteriormente, todas estas definiciones se ven influenciadas 

por el momento histórico y los cambios socioculturales en el que evolucionan. A 

consecuencia de esto, los datos más recientes sobre lo que se conoce acerca de la 

discapacidad a nivel mundial están condensado en el Informe Mundial sobre la 

discapacidad; publicado en el año 2011, gracias a una producción conjunta de la 

Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco Mundial, refiere que: 

Su propósito es proporcionar datos destinados a la formulación de políticas y 

programas innovadores que mejoren las vidas de las personas con discapacidades 

y faciliten la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en mayo de 2008, (OMS, 

2011). 

Entre los datos más impactantes que provee el informe, están los epidemiológicos; los 

cuales señalan que según cálculos oficiales existen  más de mil millones de personas es 

decir, un 15% de la población mundial afectadas por la discapacidad en alguna forma. Un 

número significativo, entre 110 millones (2,2%), tiene dificultades importantes para 
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funcionar, asimismo, 190 millones (3,8%) de esta población, son personas mayores de 15 

años. El futuro no se ve optimista, ya que, las tasas de discapacidad están aumentando 

debido, en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de 

enfermedades crónicas, (OMS, 2011) 

Asimismo, este informe convoca a la concientización, mediante reflexiones que expresan 

que la condición de discapacidad no es ajena a ningún ser humano, de esta forma dicta 

que: 

La discapacidad forma parte de la condición humana: casi todas las personas 

sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de 

su vida, y las que lleguen a la senilidad experimentarán dificultades crecientes de 

funcionamiento. La discapacidad es compleja, y las intervenciones para superar 

las desventajas asociadas a ella son múltiples, sistémicas y varían según el 

contexto. (OMS, 2011, p.32) 

Dada la pertinencia de este informe, en la construcción de una sociedad más inclusiva, y 

en entre otros ámbitos, como lo  son, medidas económicas y sociales, se considera  una 

herramienta inestimable para las instancias normativas, los investigadores, practicantes, 

defensores de los derechos y los voluntarios relacionados con la discapacidad. 

En el prólogo de esta publicación, el reconocido científico Setphen  Hawking, expresa su 

agrado con los esfuerzos realizados para desarrollar tal importante informe, e invita a que 

se sigan realizando esfuerzos colectivos para el beneficio de las personas con 

discapacidad: “tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la participación y de 

invertir fondos y conocimientos suficientes para liberar el inmenso potencial de las 

personas con discapacidad” (2011). 

El informe concluye, expresando que hoy en día la discapacidad se considera una 

cuestión de derechos humanos. Las personas están discapacitadas por la sociedad, no 

sólo por sus cuerpos, (OMS, 2011); esta afirmación refleja que la discapacidad, ha dejado 
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de ser entendida como una situación propia del individuo que la padece, desde sus 

orígenes y sus consecuencias, e indica  que es una situación impuesta por una sociedad 

que no puede crear las condiciones necesarias para que todos puedan participar en 

igualdad de condiciones en las dinámicas que se suscitan en una comunidad, (Sevilla, 

2011). 

Desde esta perspectiva, sería incorrecto realizar lo que normalmente se hace: actuar 

sobre el individuo para tratar de compensar las falencias que obstaculizan su relación con 

el entorno, por el contrario, se debe actuar sobre las barreras de interacción, origen de los 

obstáculos que lo invaden (Sevilla, 2011).  Para lograr esto, es necesario usar 

correctamente las metodologías y prácticas de diseño, concibiendo productos que 

respondan a las necesidades de las personas con discapacidad, potenciar sus 

capacidades, mejorar su calidad de vida y permitirles un mayor grado de autonomía e 

inclusión. 

Ahora bien, la discapacidad siendo  un concepto tan complejo, no podría ser abarcativo 

con las diferentes condiciones que podrían resultar de este término. Las clasificaciones de 

las distintas discapacidades que pueden existir, son infinitas y están conceptualizadas 

según un diverso grupo de factores. Uno de estos, es la normativa del país y/o región en 

el que se realice tal clasificación, de esta forma, en la ciudad de Buenos Aires, la Ley 

10.592, menciona cinco formas de discapacidad que se deben tener en cuenta al 

momento de realizar el relevamiento. Dichas formas son: discapacidad motora, 

discapacidad sensorial auditiva, discapacidad sensorial visual, discapacidad visceral y 

discapacidad mental. (Olivera, 2014, p.3) 

Así mismo, se considera que una discapacidad puede ser, total, cuando la persona ha 

perdido más del 66% de sus capacidades; parcial, cuando el individuo no alcanza dicho 

porcentaje; permanente, cuando no hay recuperación at integrum de la capacidad 
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afectada y transitoria, cuando la capacidad afectada puede ser recuperada a través de los 

diferentes medios terapéuticos, (Travieso, 2000, p.115). 

De esta manera, se puede evidenciar que la diversidad en los tipos de discapacidad 

obligan a conocer los ámbitos en los que se desenvuelve cada persona con estas 

condiciones, es decir, la discapacidad no es un grupo más de las subdivisiones arbitrarias 

que hace la sociedad discriminadamente, si no, más bien, es un intrincado mundo de 

variables y factores personales que hacen aún más diversa la sociedad  

Las acciones que todo profesional realice para proveer a la sociedad estrategias para 

lograr un mundo más inclusivo y accesible, son tomadas como esfuerzos en aras de 

cumplir su compromiso ético, social  y moral. Desde el diseño industrial es menester 

conocer todas las teorías, datos, conceptos, clasificaciones y normativa planteada 

anteriormente para poder desarrollar estrategias ligadas a tal compromiso, posibilitando la 

ejecución del diseño universal y sus principios como metodología de dicho proceso. 

El ambiente en que vive una persona tiene una enorme repercusión sobre la experiencia y 

el grado de la discapacidad. Los ambientes inaccesibles crean discapacidad al generar 

barreras que impiden la participación y la inclusión (OMS, 2011); por tal razón es 

responsabilidad de todos crear ambientes universales que permitan el despliegue de las 

múltiples capacidades que todos los seres humanos sin excepción poseemos. 

 

2.2. Productos de apoyo para personas con discapacidad. 

Unas de las aportaciones de las teorías y procedimientos expuestos por el Diseño 

Universal es el desarrollo actual de productos que pretenden contribuir a la autonomía de 

las personas con discapacidad. Existen distintas definiciones de lo que es un producto de 
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apoyo o una ayuda técnica para personas con discapacidad, sin embargo, es menester 

referirse al ente  encargado de este tema, tal como se desarrolló en el capítulo anterior 

con el concepto de discapacidad. 

 En este caso, para definir, conocer y comprender los productos de apoyo para personas 

con discapacidad, se debe empezar por mencionar a  La Organización Internacional de 

Estandarización (ISO), la cual, es una federación mundial encargada de promover el 

desarrollo de normas internacionales de fabricación (tanto de productos como de 

servicios), comercio y comunicación para todas las ramas industriales, (ISO, 2012). La 

estandarización de normas de productos para organizaciones y empresas, es  su principal 

propósito, asimismo, su injerencia cubre a entidades públicas y privadas a nivel 

internacional. 

 En el año 2007, se  publicó el estándar internacional ISO 9999, en donde se planteó bajo 

el titulo original: Assistive products for persons with disability -- Classification and 

terminology, las definiciones y clasificaciones internacionales de los productos de apoyo.  

La versión oficial en español de la norma UNE EN ISO 9999, “Productos de Apoyo para 

personas con discapacidad. Clasificación y Terminología”, fue publicada por La 

Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, (Aenor, 2007). Esta 

asociación, está autorizada para la difusión en español a toda Iberoamérica, de la 

información desarrollada en este ámbito desde La Organización Internacional de 

Estandarización.  

En la cuarta edición de esta norma, se indica que el término “Ayudas técnicas” se 

denominan “Productos de apoyo”, y se definen como: 

"Cualquier producto (incluyendo aparatos, equipos, instrumentos, tecnología y software) 

producido especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, 
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aliviar o neutralizar, deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación" (Aenor, 2007) 

Este concepto oficial, reestructuró la denominación de tales productos, consensuado la 

abolición del nombre de ayudas técnicas por productos de apoyo. Ante el hecho, Sanjurjo 

y Fernández expresan acerca de la norma UNE-ED ISO 9999, que  se sustituye el término 

de ayudas técnicas por productos de apoyo; siendo importante resaltar que  los diferentes 

profesionales de la rehabilitación y discapacidad han de acostumbrarse a la progresiva 

eliminación de su vocabulario del término ayuda técnica (2008, p.13) 

Se evidencia, entonces que los productos de apoyo, deben estar diseñados para disminuir 

la deficiencia que presenta determinada persona, o bien sea la discapacidad generada 

por esta, disminuyendo así su desventaja a nivel social, de igual forma, se reconocen  

como facilitadores en cuanto a los derechos de las personas con capacidades diferentes, 

y posibilitan en ellos una vida digna, participativa socialmente y fundamentada en el poder 

de elección.  

Según la Guía para elaboración de productos de apoyo de IMSERSO en España, el 

objetivo para utilizar un producto de apoyo: 

 Es realizar la tarea, de forma autónoma o con ayuda de un asistente, con eficacia, 

seguridad y comodidad. Otras razones para utilizar productos de apoyo serían, 

como prevención en un proceso degenerativo; rebajar el esfuerzo que requiere la 

actividad; evitar o reducir el riesgo de lesiones o accidentes; y disminuir o evitar el 

dolor (2001, p.14). 

En este sentido es posible considerar que los productos de apoyo constituyen un vasto 

campo que va desde, por ejemplo, utensilios tan simples como el engrosamiento del 

mango de un cubierto, al más sofisticado sistema de acceso al ordenador. La aparición de 

nuevos productos y prestaciones avanza en paralelo al desarrollo tecnológico (IMSERSO, 

2011, p.15) 
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No obstante, se hace necesario agrupar de alguna forma mediante clasificaciones, las 

categorías para la división de los productos de apoyo. De acuerdo a la norma UNE-ED 

ISO 9999  los productos se clasifican de acuerdo a su función y se estructuran en tres  

niveles jerárquicos denominados clases, subclases y divisiones con una específica 

codificación. En un orden general las distintas categorías  son:  

Ayudas para el tratamiento y el entretenimiento; ortesis y exoprotesis; ayudas para 

la protección y el cuidado personal; ayudas para la movilidad personal; ayudas 

para las tareas domésticas; mobiliario y adaptación del hogar y otros edificios; 

ayudas para la comunicación, información y señalización; ayudas para la 

manipulación de productos y mercancías; ayudas y equipamiento para mejora del 

entorno, herramientas y maquinas; ayudas para el ocio y tiempo libre. (ISO, 2007) 

 

Esta clasificación debe ser usada como  definitiva unificación referida al lenguaje 

empleado en las ayudas para la discapacidad, en aras a que todos los profesionales 

dedicados al desarrollo de productos de apoyo,  usen los mismos términos con lo que la 

indicación y la posibilidad de error se ve reducido(Sanjurjo y Fernández, 2007, p.17) 

De acuerdo a las definiciones y clasificaciones, se puede observar que las características 

de los productos de apoyo exigen que sean claros y sencillos en su concepción y 

utilización, en donde se pueda observar claramente que el producto está respondiendo 

directamente con los objetivos para el cual ha sido desarrollado. Cabe destacar, que para 

determinar la ayuda técnica pertinente para cada individuo es imprescindible analizar el 

grado de discapacidad, su entorno social e incluso las habilidades que posee para el 

aprendizaje. (Sevilla, 2011, p.43) 

La norma UNE EN ISO 9999:20117 describe que entre las propiedades que deben tener 

un producto de apoyo, deben estar:  facilitar la participación; proteger, apoyar, entrenar, 

medir o sustituir funciones/estructuras corporales y actividades; prevenir deficiencias, 

limitaciones en la actividad o restricciones en la participación.(ISO, 2007) 
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A su vez, los productos de apoyo se pueden categorizar según la  función de los procesos 

de fabricación, de la siguiente forma: 

 Productos fabricados en serie, los cuales son comercializados en grandes 

producciones y su utilización es concreta ya que no se permite sufrir ninguna 

modificación; por otra parte se encuentran los productos adaptados, los  que 

deben ser modificados, adaptándose de acuerdo a la especificación técnicas de un 

médico en relación a las necesidades específicas del usuario; a esta clasificación 

también hacen parte los productos a medida los cuales son fabricados pensando 

en un usuario determinado, según la prescripción de un especialista (ISO, 2007). 

 

En un proceso de diseño de un producto de apoyo es importante tener en cuenta los 

conceptos antes descriptos, de igual forma, la influencia del Diseño Universal se puede 

evidenciar dentro todas las indicaciones, características y clasificaciones que devienen de 

la norma UNE EN ISO 9999, dado que el diseño para todos y los productos de apoyo son 

sistemas que se complementan para asegurar unos entornos, productos y servicios que 

faciliten la autonomía personal y la participación de las personas mayores y las personas 

con falta o pérdida de autonomía (INMERSO, 2011, p. 23) 

Tener en cuenta  este sistema de clasificación internacional,  permite realizar una  gestión 

de productos adecuada, mediante la  organización y accesibilidad a la información de los 

productos de apoyo, potencializando el trabajo pertinente de profesionales relacionados 

con el tema.   

En este sentido la clasificación proporciona la posibilidad de compartir la información de 

una forma más clara y exacta. Haciendo más accesible la codificación a efectos de 

investigaciones. Está basada en la “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud”, CIF, con la que comparte vocabulario, con lo que entronca 

directamente con el mundo sanitario (Sanjurjo y Fernandez, 2007, p. 13) 
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En cuanto a lo que tiene que ver con organizaciones de naturaleza local y regional, en 

Argentina, se ubica la sede del Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas 

Técnicas (CIAPAT). Creada por medio de La Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social  para favorecer la autonomía personal de los adultos mayores y/o de las personas 

con diferentes discapacidades (CIAPAT, 2014). Esta institución cuenta con la asistencia 

técnica y colaboración del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas  

CEAPAT, perteneciente al Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO, de 

España (CIAPAT, 2014) 

Desde la unidad en Buenos Aires, la OISS pretende cumplir su misión en los estados 

iberoamericano,  adelantando diferentes tareas conducentes tales como, eventos de 

difusión, agrupación de investigaciones y capacitación a distintos profesionales y/o 

personas interesadas en este tema.   

El acceso a este centro es realmente fácil, pues su sitio web, permite conocer a 

profundidad todos los temas en los que trabaja, asimismo, recopila información on-line 

sobre los productos de apoyo  que se fabrican o distribuyen en Iberoamérica, así como los 

datos de contacto de las empresas que los fabrican y/o comercializan a fin de facilitar la 

búsqueda a los usuarios e interesados (CIAPAT, 2014) 

La CIAPAT, es una organización que ayuda indiscutiblemente en el proceso de creación y 

diseño de un producto de apoyo, pues propicia  de forma dinámica un entorno para el 

encuentro en los profesionales y los usuarios que se benefician de tales productos. Sin 

dudar, es la organización con mayor difusión de productos de apoyos a nivel 

latinoamericano.  Actualmente su catálogo cuenta con 51 empresas registradas y más de 

500 productos clasificados en categorías según la Norma UNE,EN,ISO 9999 sobre 

clasificación y terminología de Productos de Apoyo para personas con discapacidad. 

http://www.ceapat.es/ceapat_01/index.htm
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
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2.3. Ergonomía en productos de apoyo 

Como bien se ha explicado en capítulos anteriores dentro del objeto de estudio del diseño 

esta la creación de productos, o servicios adaptados a las necesidades del público-

usuario; para la realización de tal tarea,  es imprescindible tener en cuenta las 

características antropométricas, físicas, cognitivas y  ambientales que este público 

presenta. La  Ergonomía es el área interdisciplinar encargada de dar solución a tan 

dantesca labor.  Según Tortosa, Molina, Page y Ferreras: 

En todas las aplicaciones su objetivo es común, se trata de adaptar los productos, 
las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y 
necesidades de las personas, de manera que mejore la eficiencia, seguridad y 
bienestar de los consumidores, usuarios o trabajadores. (1999). 

 

Se puede decir entonces, que la ergonomía tiene como foco de estudio las necesidades, 

características y habilidades de los seres humanos, en busca de analizar los aspectos 

que determinadamente influyen en el diseño de entornos, productos y procesos de 

producción.  

Esta disciplina tiene como paradigma la valoración de las personas sobre los objetos y los 

procesos productivos. Actualmente algunos productos que existen en el mercado se han 

alejado de tan importante premisa; sin embargo, la ergonomía dicta con vigor que, en los 

casos en los que se presente conflictos entre los intereses de las personas y los objetos, 

debe superar la importancia de las personas sobre cualquier otro factor. Dentro del 

desempeño del diseñador industrial siempre se debe tener como idea rectora la 

satisfacción del usuario en la mayoría de los ámbitos que lo atañe. De esta forma se dice, 

que: 
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Si el punto de contacto entre el producto y la gente llegara a producir fricción o 
roce, entonces el diseñador industrial ha fallado. En cambio, si la gente está más 
segura, más confortable, más deseosa de adquirir productos y opera más 
eficientemente o simplemente más feliz, entonces el diseñador ha tenido éxito. 
(Lombardi, 2014) 

 

Reconocer que los productos deben ser satisfactorios para el uso adecuado por los 

usuarios, es entender la función de la ergonomía dentro de la aplicación al diseño de 

productos. Según el Instituto de Biomecánica de Valencia: 

 Para conseguir esto, hay que alcanzar una serie de características comunes a 
cualquier producto bien diseñado: utilidad, eficiencia, facilidad de uso, seguridad, 
durabilidad, aspecto agradable y precio realista. Todas estas características son 
percibidas por el usuario como aspectos que añaden valor al producto; ello, a su 
vez, contribuye al éxito del producto en el mercado. (2009, p.3) 

 

 Analizando la integración de todos los conceptos descripto en los capítulos anteriores y 

haciendo una transacción de los objetivos de este trabajo, se puede decir que la 

ergonomía es la herramienta fundamental entre el diseño industrial, el diseño universal y 

la discapacidad. En cuanto a esto, dentro de la exploración de los antecedentes actuales 

del tema se ha observado que   

Uno de los campos en los que la ergonomía del producto está experimentando un 
mayor desarrollo es el diseño de objetos destinados a colectivos de características 
especiales (niños, personas mayores o personas con discapacidad), En estos 
casos, la realización de estudios ergonómicos adquiere una importancia primordial, 
ya que las características de los usuarios pueden ser bastante diferentes a las de 
los usuarios estándar y aparecen problemas específicos de seguridad y de uso 
que deben ser tenidos en cuenta. (Instituto de Biomecánica de Valencia, 2009, p.3) 

 

Esto quiere decir que el uso de las concepciones ergonómicas correctas permite al diseño 

consentir requisitos específicos de grupos particulares de poblaciones antes explicadas, 

posibilitando soluciones conformes a cualquier tipo de usuarios o adaptadas a sus 

características. Es así como el diseño universal se hace presente a  consecuencia del uso 

pertinente de la ergonomía dentro del proceso creativo de cualquier producto; la relación y 
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enriquecimiento constante de estos campos permitirá que el diseño industrial sea eficaz 

dentro de la creación de productos de apoyo para discapacidad.    

La Ergonomía  dirigida a los productos de apoyo para personas con discapacidad no tiene 

un abordaje distinto que aquella que se utiliza en el diseño en general, puesto que, 

siempre se trata de adaptar el entorno a las características de las personas y para lo cual, 

es obligatorio analizar las relaciones inherentes a las variables personales  y contextuales 

de cada usuario (necesidades, capacidades, habilidades y limitaciones del sujeto), con la 

finalidad de armonizar demandas y capacidades, pretensiones y realidades, preferencias 

y restricciones (Instituto de Biomecánica de Valencia, 2009, p. 5) 

En el caso de personas con limitación funcionales la adopción al entorno es estrictamente 

necesaria, ya que depende constantemente de lo que lo rodea para realizar sus 

actividades cotidianas. 

Esta más que claro que el diseño ergonómico y el diseño universal están muy 

relacionados, debido a que, tanto el diseño industrial como la ergonomía buscan 

satisfacer una necesidad que gira en torno al usuario, mejorar su bienestar (Tortorsa et al, 

1999, p. 6) 

Ahora bien, para comprender mejor los procesos de los que se vale la ergonomía para 

realizar la adaptación de los productos a las necesidades de los usuarios, es importante 

mencionar a la antropometría. Esta disciplina cumple un importante papel para proveer 

datos  requeridos en el trabajo ergonómico. Lombardi refiere que la antropometría es: 

 La disciplina encargada de estudiar las medidas del cuerpo del humano. Todo 
nuestro entorno está diseñado a partir de las necesidades del hombre, acorde a 
sus dimensiones y posibilidades. El tamaño y las relaciones dimensionales del 
cuerpo son factores principales a tener en cuenta para adaptar ergonómicamente 
al ser humano con las máquinas y el medio. (2014, p. 15) 
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En otras palabras la antropometría se carga de asignar valores a las características de los 

individuos, como guía para realizar diseños adaptados de una manera adecuada. Si se 

trata de las personas con discapacidad hay que tener en cuenta también las condiciones 

funcionales en las que se desenvuelven. Si bien estos datos no revelan la totalidad de 

usuarios, fijan puntos de partidas, medidas básicas a tener en cuenta a la hora de diseñar. 

Siendo un trabajo complejo la medición antropométrica de poblaciones en general, es aún 

más intricado aquel que se relaciona con los datos referidos a las personas con 

discapacidad, puesto que, se entiende que la mayoría de la población queda agrupada en 

categorías mayoritarias, la antropometría, requiere tener medidas que agrupen a aquellos 

que no entran en la “normalidad”.  Coriat (2003) afirma que anteriormente se 

determinaban las dimensiones antropométricas a partir de la generación de medidas 

promedios. Se utilizaban los datos para graficar los valores de las medidas y el número de 

personas con esas medidas para observar los resultados en una gráfica curva 

conformándose una campana de Gauss. El punto superior de dicha curva representaría la 

mayor cantidad de personas que poseen esa misma medida. 

Con esta concepción se creía que se agrupaba de manera pertinente a la mayoría de la 

población en la materia de definir las medidas antropométricas requeridas. No obstante, 

en el análisis meticuloso se puede observar que este procedimiento no era totalmente 

eficaz debido a que, una importante parte de las personas quedan excluidas. Una 

evidencia de esto, está en los utensilios para comer, aquellas personas que no poseen 

pinza fina, quedan afuera de las medidas para diseñar tales productos, o por ejemplo la 

altura de los barrales de los colectivos, tienen en cuenta  las medidas promedio, dejando 

fuera de posibilidad de uso a  los de menor estatura. 

Es por eso que la noción del hombre con las medidas promedio no ha resultado 

positivamente. Coriat afirma: “Por otra parte, el valor promedio de una cierta dimensión 
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respecto a cierto grupo, no es indicativo de que el “hombre medio” se ajusta al mismo: en 

realidad, el “hombre medio” o “standard” es una abstracción”. (2003 p. 58). 

La solución a tal complicación antropométrica y de por si ergonómica, fue posible gracias, 

a la aplicación del concepto de percentil dentro de este campo. El percentil es una medida 

estadística que muestra como está posicionado un valor respecto al total de la muestra 

(Modelo, 2000, p. 64) 

Para entender los percentiles se debe comenzar por la premisa de que todos los datos 

obtenidos como muestra para la definición de una medida especifica se ordenan según su 

valor, de menor a mayor.  A partir de estos datos ordenados teniendo en cuenta su valor, 

se dividen en subgrupos valorizados en una escala pareja de 0 a 99 (se utiliza la 

gradiente hasta el 99 ya que nunca se puede llegar a una muestra que represente al 

100% de la población). El percentil es un valor que ubica el dato con respecto al resto de 

la muestra y se representa en valor de porcentaje. Los rangos de los subgrupos se 

dividen según la precisión con la que se quiere ubicar al dato con respecto a la muestra. 

Generalmente en el plano de la ergonomía y la antropometría se presentan en grupos 

percentiles de a 5% (0%, 5%, 10%, 15%, 20% y así sucesivamente hasta el 99%), 

(Modelo, 2000, p. 66). A cada uno de estos segmentos se le define un valor promedio 

dentro de ese grupo. 

Este concepto de percentiles introdujo la posibilidad de establecer parámetros 

dimensionales que incluyan a la mayor cantidad de personas posibles y así también incluir 

y tener en cuenta a las personas con discapacidad en el proceso de diseño de los 

diferentes bienes y servicios. En los extremos de esta gradiente se encuentran los casos 

de las personas con las que se resulta más difícil compatibilizar las dimensiones. 
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Generalmente las personas con discapacidad entraban en estos grupos pero hoy en día 

ya no son una minoría por lo cual se acercaron a la franja de percentiles utilizados más 

comúnmente. Estas medidas, que se enmarcan entre los percentiles 5 y 95, son los que 

encierran a la mayor parte de la población. De esta manera se pueden observar que 

grupos quedan incluidos y cuáles no. El desafío se encuentra en llegar a acercarse más a 

los datos incluidos en ambos extremos de la gradiente para así aplicarlos en los diseños 

estandarizados. 

Se puede concluir entonces, que tanto la ergonomía como la antropometría son 

herramientas necesarias en el diseño de productos de apoyo. El uso de estas 

herramientas en los procesos de producción es necesarios para realizar productos 

pertinentes y adaptados para la necesidad de cualquier usuario. De igual forma son los 

recursos más importantes dentro de los principios del diseño universal, dado que permiten 

visualizar de manera cuantitativa los datos y medidas necesarias para realizar un diseño 

inclusivo.  
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Capítulo 3: procesos de manufactura de productos plásticos 

En este capítulo se detallaran temas sobre los avances tecnológicos actuales 

relacionados con procesos de fabricación de productos plásticos en el diseño industrial; 

Se comparan las características de estos procesos,  con los procesos de fabricación 

habituales en este ámbito. El enfoque principal de este capítulo es la impresión 3D, para 

esto, se realizarán descripciones y definiciones acerca de los procesos inherentes a esta 

nueva tecnología y su funcionalidad tanto en el diseño industrial, como en  el diseño 

universal. 

3.1. Procesos habituales de manufactura  

La manufactura o fabricación radica en transformar materias primas en productos, para su 

posterior distribución y consumo. Según, Groover (1997); ¨La manufactura, 

tecnológicamente hablando es la aplicación de procesos químicos y físicos que alteran la 

geometría, las propiedades o el aspecto de un determinado material para elaborar partes 

o productos determinados¨. Todo esto con el fin de generar valor en la transformación de 

la materia prima a un producto. 

La fabricación de productos plásticos se puede generar de diferentes maneras según el 

tipo de materia prima que se pretenda utilizar, es decir, haciendo uso de termoplásticos o 

termorigidos (Groover, 2007). Generalmente, los termoplásticos son polímeros que se 

calientan a temperaturas relativamente altas, hasta que se vuelven deformables o 

flexibles, permitiendo que se les dé una nueva forma antes de enfriarlo; entre estos 

encontramos: polietileno, polipropileno, poliestireno, polimetacrilato, polibutileno, entre 

otros. Por otro lado, los termorrigidos o termoestables son aquellos polimeros que unidos 

mediantes enlaces químicos constituyen una estructura altamente reticulada, con la 
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posibilidad de  generar material flexible al calentarse por primera vez, puesto a que una 

vez enfriados no pueden recuperarse para nuevas transformaciones. 

Según, DeGarmo, Black y Kohser (1994), ¨cuanto más eficazmente puedan producirse y 

transformarse las materias primas en productos manufacturados utilizables, evitando a la 

vez el despilfarro y alcanzando el fin deseado con la calidad prefijada, tanto mayor será 

nuestra productividad  y mejor nuestro nivel de vida¨. Es así como, existen distintos 

procesos habituales de manufactura empleados en la actualidad para la fabricación de 

productos plásticos, entre estos se  pueden encontrar:  

Inyección, este método es el que más ventajas tiene sobre el resto, siendo el más 

utilizado, ya que es comprendido como la mejor forma de producir cantidades en masa, 

de piezas relativamente complejas (Groover, 2007). En cuanto a los termoplásticos, las 

maquinas inyectoras emplean un mecanismo de mono husillos, para fundir el plástico y 

sucesivamente inyectarlo en un molde. Estas máquinas cuentan con una tolva receptora 

de los granos o pellets de plástico a fundir, en donde a través de un recorrido por un 

tornillo giratorio, el plástico se calienta hasta derretirse, inyectándose a un molde ubicado 

en el extremo de la máquina (Seely, 2004). Este método posee diferentes ventajas como 

lo son, la velocidad y alta calidad de las piezas, buenos acabados superficiales, bajos 

costos de mano de obra, posibilidad de fabricar piezas relativamente complejas, entre 

otras. Sin embargo, este proceso también posee distintas desventajas, que están 

relacionadas con el alto costo del equipamiento y los moldes o matrices que le dan la 

forma final al producto, esto obliga a una producción milenaria de piezas para poder 

amortizar el valor invertido. En cuanto a los termorígidos el proceso es parecido, pero hay 

muchas restricciones en relación a los materiales que se pueden emplear,  hecho que en 

ocasiones genera necesidad  de incorporar cámaras de refrigeración y de calentamiento a 

los Mono husillos. 
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Otro de los procesos habituales en la manufactura de plástico es la extrusión, 

caracterizándose como un  procesos  muy similar a la inyección, en el cual se realiza una 

acción de prensado y moldeado del plástico por medio de presión y empuje que se genera 

debido a la acción giratoria de un tornillo o husillo, este, gira concéntricamente en una 

cámara a una temperatura determinada (García, 2011). El material es forzado a pasar  a 

través de una boquilla, generando así la forma del perfil continuo que se genera y que 

luego es cortado en secciones. Este proceso es de alta productividad en cuanto al 

volumen de producción que genera, debido  a que su operación es de las más sencillas 

en este ámbito, permitiendo que una vez establecidas las diferentes condiciones de 

operación, la producción se dé continuamente casi sin interrupciones; el costo de la 

máquina de extrusión es moderado en relación a otros procesos como inyección o 

soplado y permite una gran flexibilidad en cuanto a cambios de productos sin generar 

mayores inversiones. La desventaja principal de este proceso radica, en que los 

productos obtenidos están obligados a tener una sección transversal cortante en toda su 

longitud; un ejemplo de estos productos son tubos o laminas plásticas. Excluyendo de 

este proceso  piezas con formas irregulares. 

Otro proceso de fabricación tradicional es  el moldeo rotacional o rotomoldeo, que refiere  

un proceso en el que, se transforma el plástico con la intención de crear piezas huecas 

(Kolarevic, 2003). Este plástico, ya sea liquido o en polvo, es vertido dentro de un molde 

haciéndolo girar biaxialmente en dos ejes mientras es calentado, a medida que el molde 

va girando el material se va adhiriendo a las paredes internas, seguido a esto, el molde es 

enfriado para así poder extraer la pieza. Este proceso brinda grandes opciones en cuanto 

a la libertad de diseño, permitiendo crear productos de alta complejidad y de gran tamaño, 

a un costo relativamente bajo y que serían imposibles de  lograr con otros procesos. Otra 

de las ventajas con las que cuenta este proceso, es la versatilidad ya que, permite crear 
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piezas de distintas dimensiones, no obstante se tiene que considerar la producción debido 

a la inversión inicial en equipamiento. 

A estos procesos de fabricación habituales se suma el moldeo por soplado, el cual es un 

proceso de manufactura a partir del cual se obtienen piezas huecas con paredes delgadas 

a partir de una preforma o parison que se sopla en un molde con aire caliente (Kolarevic, 

2003), las diferencias entre las técnicas de soplado radica en la forma de obtener la 

preforma que se va a soplar, esta puede ser por inyección o por extrusión; un ejemplo en 

el que se emplea este proceso son las botellas plásticas.  

Una de las mayores desventajas de este procesos en cuanto a optimización es la 

necesidad de un proceso anterior para poder llevar a cabo el soplado de la preforma.  

Cabe aclarar que el proceso de soplado compite directamente con el rotomoldeo ya que 

ambos procesos se emplean para la fabricación de pizas huecas. En principio, los 

procesos de inyección y termoformado se podrían utilizar para obtener piezas con las 

características que brinda el soplado pero sería preciso unir o ensamblar distintas partes 

de la pieza en etapas posteriores, siendo así el soplado un proceso vital en la 

manufactura de productos plásticos. 

Otro proceso habitual es el termoformado, el cual consiste en aplicar calor sobre una 

plancha de termoplástico, permitiendo que al reblandecerse se pueda adaptar a un molde 

por medio de vacío, presión o un contramolde (Groove, 2007); la gran aplicación de este 

proceso está relacionada con la simplicidad de los moldes empleados, generando una 

relativamente baja inversión en los mismos. Este proceso se puede generar de diferentes 

maneras, los más importantes son: el termoformado por envoltura, en este, la plancha o 

lámina precalentada se adapta a un molde macho, mediante desplazamiento en el cual se 

busca eliminar el espacio entre la lámina y el molde, para que así, este copie dicha forma; 
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a diferencia de este.  En el termoformado por vacío, se hace uso de un molde hembra, en 

donde la lámina se adapta al molde por medio de vacío, eliminando el aire para así 

evacuar el espacio entre la lámina y el molde generando finalmente la forma; por ultimo 

está el termoformado por moldes complementarios, en el cual se tiene un molde macho y 

un molde hembra los cuales se unen entre si sujetando la lámina plástica y aportándole 

determinada forma (García, 2011). El termoformado como proceso de fabricación cuenta 

con algunas desventajas dirigidas a la materia prima más cara, ya que las láminas 

plásticas resultan más costosas que el material granulado, los ciclos de moldeo son 

relativamente largos y se evidencia una alta cantidad de desperdicio plástico en el 

desarrollo del proceso. 

En conclusión, los procesos habituales de manufactura de productos plásticos, están 

claramente especializados en un mundo masivamente consumista, en donde las 

producciones guardan las mismas proporciones, tanto para cubrir la demanda como para 

poder amortizar los costos iniciales de inversión de todo el equipamiento necesario, no 

obstante estas grandes producciones generan cierta discriminación, ya que generalizan a 

la población, asumiendo que todos los individuos cuentan con las mismas capacidad para 

hacer uso de determinado producto. 

 

3.2. Impresión 3D  

 Las impresoras en 3D es una nueva forma de producción que puede revolucionar los 

métodos hasta ahora conocidos. Si bien la impresión tridimensional existe desde hace 

varias décadas, es en este momento cuando empieza a conocerse por el público en 

general y a adquirir gran relevancia debido al descenso de sus costos. 
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Según Domínguez, Romero y Spinosa (2013),  Estos dispositivos permiten la creación de 

objetos tridimensionales mediante la manipulación de material plástico a partir de un 

modelo tridimensional creado con programas de diseño asistido por ordenador (CAD). El 

objeto se construye de diversas formas dependiendo de la técnica utilizada para 

manipular el material; en algunos casos se trata de adición de materiales plásticos por 

capas (FDM) y en otros de solidificación mediante laser de diversos polímeros líquidos o 

en polvo (Laser Sintering), (Martin, 2013). 

Introducidas en el mercado a mediados de la primera década del siglo XXI, las primeras 

impresoras 3-D eran voluminosas y caras, pero en los últimos años su precio ha ido 

disminuyendo hasta convertirse en un producto relativamente asequible (Martin, 2013). En 

la actualidad es posible encontrar en el mercado impresoras 3-D cuyo costo no excede los 

600 dólares. 

 La impresión 3-D supone un considerable avance tecnológico en el campo del diseño ya 

que permite reducir enormemente los costos de prototipado de piezas (Rivas, 2013). En el 

ámbito doméstico puede utilizarse para producir esculturas u objetos tridimensionales de 

diversos tipos y usos, pero su empleo no se detiene en esos sectores, ya que también se 

han comenzado a utilizar con fines médicos, como la creación de prótesis o de tejidos 

orgánicos. 

 Existen diferentes tecnologías de impresión 3D empleando polímeros, Estos procesos 

también conocidos como sistemas de prototipado rápido, según (Ceballos, 2009) “son una 

serie de tecnologías que permiten obtener piezas materiales o físicas desde un archivo de 

computadora, que actúa como representación digital de la forma tridimensional del objeto 

en cuestión, por medio del aporte, sustracción o deformación de materia prima”. Una de 

estas, es la impresión 3D SLA o mejor conocida como Estereolitografia, la cual es una 

técnica  inventada por Charles Hull en 1984, siendo esta la más antigua, en donde por 
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medio, de un rayo láser ultravioleta se endurece un fotopolímero  sensible a la luz. La luz 

ultravioleta incide sobre una cubeta con resina o liquido fotopolimerico, en donde los rayos 

de luz dibujan el objeto capa a capa en la superficie del líquido mientras una plataforma 

se mueve verticalmente para que la capa solidificada se sumerja y los rayos de luz UV 

continúen con la siguiente, (Hull, 1984). Las ventajas de este proceso consisten en que se 

obtienen piezas con un gran nivel de detalle y precisión, se pueden crear paredes 

relativamente finas, aporta excelentes propiedad mecánicas y de acabado superficial; no 

obstante, las desventajas que posee este proceso radican en que las piezas necesitan un 

curado posterior, los químicos usados son altamente tóxicos y el precio de los mismos es 

relativamente alto en comparación a la materia prima de los otros procesos. 

Otra de las tecnologías de impresión 3D conocidas es el modelado por deposición fundida  

o FDM, siendo este, uno de los principales sistemas de prototipado aditivo, fue 

desarrollado por Scott Crump y vendido por Stratasys desde 1991, la cual es una de las 

empresas líder en impresión 3D del mercado mundial. Este sistema cuenta con una 

mesada con movimiento en el plano vertical y un cabezal que ejerce su movimiento de 

manera automatizada en dos planos ortogonales (García, Juana y Rodríguez, 2014). Este 

cabezal funciona extruyendo un filamento de material termoplástico, que se calienta a 

determinada temperatura, dependiendo del termoplástico hasta que este se derrite, para 

así poder depositar capas de material derretido sobre una base, el material se solidifica 

segundos después de depositado en la base, permitiendo entonces que la base baje o el 

extrusor suba para continuar con la siguiente capa, y así sucesivamente hasta obtener la 

forma final de la pieza, (Martin, 2013). Las ventajas de este proceso están relacionadas a 

que no necesita un post tratamiento o curado de las piezas obtenidas; no se requiere de 

personal altamente calificado para hacer uso de la impresora, posibilitando así, su uso 

como una impreso 3D de oficina; permite una gran variedad de materiales termoplásticos, 
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como lo son ABS, PLA, PVA, entre otros. No obstante, las desventajas de este proceso, 

se evidencian en la resistencia mecánica de las piezas obtenidas por lo que es importante 

tener en cuenta los tipos de esfuerzos que se van a ejercer sobre la pieza, evitando el 

esfuerzo en direcciones que separen las capas; así mismo, hay que contemplar el tiempo 

que la maquina gasta en el desarrollo de piezas voluminosas ya que puede ser un 

proceso relativamente demorado, dependiendo de la calidad de la máquina. 

Por otra parte, la tecnología de sinterizado selectivo con láser o SLS es un procesos de 

impresión 3D inventado por Carl Deckard en 1986, y este se basa en la construcción de 

piezas a partir de sinterizar polvos en una forma selectiva por medio de un láser de alta 

potencia, estos polvos pueden ser pequeñas partículas de plásticos, metal, cerámica o 

cristal. El proceso consta de dos plataformas, una de alimentación de polvo y otra de  

formación de la pieza, por medio de rodillos se traslada el polvo desde la plataforma de 

alimentación hasta la de formación, en donde el láser infrarrojo genera el barrido de capas 

finas transversales solidificándolas, seguido a esto la plataforma de polvo baja una 

distancia equivalente al espesor de la capa que se formó, en donde los rodillos vuelven a 

depositar la capa de polvo para repetir el procesos una y otra vez hasta crear el objeto 

tridimensional. Por el contrario de los otros procesos de fabricación por adición como la 

estereolitografia o el modelado por deposición fundida, la sinterizacion selectiva por láser 

no necesita de soportes en las piezas que va generando, ya que el polvo que rodea las 

capas, funciona como soporte de la pieza. Las ventajas más notables de este proceso, es 

que se puede usar para la fabricación de piezas estructurales y funcionales; gracias a que 

no se necesitan soportes en el desarrollo de las piezas, permite una mayor libertad a la 

hora de generar piezas con formas complejas; las piezas obtenidas o necesitan un curado 

posterior. Sin embargo las desventajas de este proceso radican en que el acabado 
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superficial de las piezas es un tanto rugoso y poroso debido a los micros esferas del 

material polvoroso.  

Para poder sintetizar la capacidad de este nuevo y revolucionario método de fabricación 

se hizo necesario caracterizarlo en diferentes parámetros, para esto, fueron creados los 

diez principios de la impresión 3D, según Hod Lipson y Melba Kurman, (2013), en su libro, 

Fabricated: the new world of 3d printing:  

El primer principio titulado, La complejidad de manufactura es libre, se refiere a que en la 

manufactura habitual o tradicional, cuanto más compleja es la morfología el objeto, más 

altos serán los costos de fabricación (Kurman, 2013). Por el contrario en la impresión 3D, 

la complejidad cuesta lo mismo que la simplicidad. Imprimir una forma compleja no 

conlleva más tiempo o habilidad que la realización de un simple bloque. Esto quiere decir 

que en cuanto a la liberación de la complejidad en las piezas se van a alterar los precios 

tradicionalmente establecidos y cambiar la manera de pensar en cuanto a cómo se 

calculan los costos de fabricación de las cosas.  

El segundo principio, hace hincapié en que, la variedad es libre ya que, por medio de una 

sola impresora 3D, se pueden llegar a crear piezas diferentes tantos en su morfología 

como en sus dimensiones, posibilitando la fabricación de una forma diferente cada vez 

que se imprime (Garcia et al, 2014). Esto refleja cuan poco versátiles son los procesos de 

fabricación tradicional, en donde solo pueden realizar cosas dentro de un espectro 

limitado de formas. La impresión 3D elimina los costos relacionados con re-entrenar 

operarios o re-equipar a las fabricas para poder adaptarse a nuevas tareas establecidas. 

Una misma impresora 3D solo necesita del cambio de archivo digital y reposición de 

material para cada impresión. 
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El tercer principio, determina que no se requiere montaje, debido a que la impresión 3D 

puede fabricar partes que estén entrelazadas. En cuanto a los procesos tradicionales, la 

manufactura masiva se desarrolla en base a la línea de producción. Las maquinas en las 

fábricas modernas reproducen objetos idénticos que posteriormente son ensamblados 

bien sea por robots o por humanos, los cuales en muchos casos se encuentras en plantas 

diferentes incluso en diferentes continentes. Entre más piezas tenga un producto, mayor 

será el tiempo de ensamblado, lo cual es directamente proporcional al costo de 

fabricación. En una impresora 3D gracias su sistema de impresión por capas, se podría 

imprimir una puerta y sus bisagras al mismo tiempo, sin necesidad de montajes 

posteriores. Esto genera ahorro en dinero, transporte y tiempo. 

El cuarto principio, titulado sin plazos de ejecución, se refiere a que una impresora 3D es 

capaz de imprimir los objetos sobre demanda (Kurman, 2013), lo que quiere decir, que la 

capacidad de poder fabricas los productos en el momento que son requeridos reduce la 

necesidad de que las empresas tengan que acumular productos en stock. Esto permite la 

producción especializada e incluso personalizada según la demanda de los clientes. Esto 

también está relacionado con que los bienes impresos serian fabricados cuando y donde 

sean solicitados, minimizando los costos de envió y eliminando los plazos de producción. 

El quinto principio, hace referencia al espacio de diseño ilimitado, por lo que en los 

procesos habituales de fabricación solo se pueden desarrollar una cantidad finita de 

formas, ya que están limitadas por las capacidades de las herramientas empleadas para 

su fabricación. Por el contrario la impresora 3D elimina estos obstáculos, creando formas 

infinitas que solo hubiesen sido posibles en la naturaleza, abriendo así nuevos espacios 

para el diseño. 

El sexto principio, es titulado, sin habilidades de manufactura, y se refiera a como la 

fabricación computarizada, en este caso, la impresión 3D, disminuye factores de destreza 
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y habilidad en los operarios, a diferencia de los procesos tradicionales de manufactura en 

donde es necesario el personal altamente capacitado;  sin embargo las impresoras 3D 

demandan un conocimiento mínimo para manipularlas y calibrarlas. La posibilidad de 

contar con personal no calificado permite nuevos modelos de producción y de negocio. 

El séptimo principio, habla sobre la fabricación compacta y portable, ya que una impresora 

3D posee mayor capacidad de manufactura que una máquina de fabricación tradicional, 

es decir, una inyectora de plástico se limita a realizar objetos significativamente más 

pequeños que su propio tamaño, pero por el contrario, una impresora 3D puede fabricar 

piezas tan grandes como su cama plana de trabajo, y si el aparato de impresión es 

dispuesto de tal modo que se pueda mover libremente; de esta forma se podrían llegar a 

crear piezas incluso más grandes que su propio tamaño; reduciendo así el espacio físico 

que requiere la producción. 

El octavo principio, nombrado, menos desperdicio por producto, en el cual se explica 

cómo las impresoras 3D que trabajan con metal, por ejemplo, son capaces de generar 

menos materia desperdiciado que los procesos tradicionales de fabricación (Kurman, 

2013). A medida que los materiales disponibles para impresión 3D tengan un mayor 

desarrollo, se podría llegar a considerar como una forma más ecológica de producción. 

El noveno principio, se refiere a que las variantes de material son infinitas, ya que con las 

impresoras 3D multi-material, se pueden mezclar dos o más materiales en un mismo 

producto, procedimiento que se hace complicado usando las máquinas de fabricación 

tradicional. 

El décimo y ultimo principio, titulado replicas físicas y precisas, explica como por medio de 

la impresión 3D y la ayuda de un escáner tridimensional, se pueden hacer replicas 

exactamente iguales de un objeto, cuantas veces sea requerido.( Kurman, 2013) 
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3.3 Ventajas y desventajas de la impresión 3d en relación a los procesos habituales 

de manufactura. 

Conocer y caracterizar de manera estructurada los diferentes procesos de fabricación 

tantos tradicionales como los novedosos, permite dilucidar de forma más clara las 

ventajas que cada uno de esto tienen en cuanto a la pertinencia, no solo del diseño 

industrial, si no, y a mayor medida al diseño inclusivo. 

Es importante reconocer en un principio que los procesos de fabricación tradicionales en 

los que se ha basado el diseño industrial han  primado por sobre todas las cosas, la 

producción en masa y la viabilidad económica de los mismos. Sin embargo, en la 

actualidad las prioridades del consumidor han cambiado y sea remarcada la importancia 

de incluir a las minorías como target para producción de objetos con diseños inclusivos. 

De esta forma es como, se reconoce que los procesos de fabricación habituales son 

efectivos y necesarios en algunos rubros de la producción de objetos, no obstante quedan 

relegados en el momento en el que se piensa producir objetos personalizados. 

Es aquí donde se presenta la impresión 3D como respuesta al diseño inclusivo, no solo 

por el bajo costo de producción, si no, por la innovación de un prototipado personalizado 

para cada necesidad no satisfecha por los productos comunes que existen en la 

actualidad.  

Para Lipson y Kurman (2013), la impresión 3D es un método de fabricación que puede 

producir “casi cualquier cosa”; para plantear esta premisa los autores se basaron en la 

estipulación de los principios que rigen la fabricación de productos en impresión 3D.  

Es posible decir que el principio  transversal en cuanto al diseño inclusivo, es el quinto 

principio, que se refiere al espacio de diseño ilimitado. La base de esta quinta premisa es 
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que la impresión 3D permite desarrollar formas infinitas de un diseño en particular, puesto 

que su estructura lo permite (Lipson y Kurman, 2013). He aquí donde hay cavidad para el 

diseño inclusivo, puesto que la universalidad de la impresión en tercera dimensión 

posibilita que se realice diseños con verdadera personalización ante las necesidades de 

cualquier persona.  

No obstante, la ventaja con la que no puede competir los procesos tradicionales de 

fabricación, es innegablemente, el bajo costo de producción de objetos personalizados. 

Según Morreli, (2008), hoy la industria de producción por impresión  en tercera dimensión, 

permite crear prototipos originales, innovadores, viables e inclusos más orgánicos que con 

cualquier otro método tradicional de fabricación. El diseño incluso no tiene ahora excusa 

para demostrar la necesidad de su ejercicio en una sociedad con necesidad de integrar a 

todas las personas que aunque capacidades espaciales hacen parte de la misma. 

Ahora bien, no todo son ventajas ante este nuevo proceso de fabricación, como toda 

solución, tiene un flanco débil, y este campo, seria, el tiempo para la producción de un 

prototipo. Como se ha explicado anteriormente, dado el tamaño y la complejidad de la 

pieza su producción puede verse con demoras significativas, en donde incluso puede 

durar días para su fabricación.  Esto podría verse reflejado en una desventaja significativa 

ante los tradicionales métodos de fabricación, en donde la producción en masa es su 

estandarte de mejor características. 

 Si se analiza detenidamente esto podría resultar como un contradicción en su propia 

ventaja, puesto que, dado el caso que sea necesario desarrollar productos personalizados 

que han sido diseñado para un grupo de población específica, se necesitaría muchas 

impresoras 3D, que al tiempo pueda fabricar tal objeto a un tiempo específico, es así, 
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como una sola maquina no daría abasto para tal fin, en cuentas finales, esto sería más 

costos referidos a maquinarias necesaria. 

La solución para este inconveniente puede estar a la vuelta de la esquina, considerando 

que la tecnología avanza de manera vertiginosa en la actualidad, por lo cual, esta 

desventaja puede ser replanteada incluso hasta el punto de convertirse una característica 

positiva para el diseño moderno. 

Al analizar todas las características de cada proceso de producción, es posible concluir 

que la tecnología 3D es la abanderada actual ante el prototipado rápido y la flexibilidad de 

distintas gamas de producción del diseño inclusivo. Dado que el diseño debe evolucionar 

en base al contexto en el que se ve inmerso, la impresión 3D, permite que se den 

respuestas a los cambios actuales de la sociedad,  en donde la naturaleza inclusiva, 

solidaria y más humana de todas las disciplina está a la orden del día.  
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Capítulo 4. Limitaciones consecuentes a discapacidad motriz y productos de apoyo. 

Este capítulo es la antesala de la propuesta de diseño que el presente trabajo pretende 

desarrollar. Para tal fin, se describirán definiciones, conceptos y clasificaciones que se 

relaciona con la discapacidad motriz, las limitaciones cotidianas de tal discapacidad y los 

productos de apoyo que se desarrollan para este tipo de condición. 

La intercepción de los temas desarrollados en los capítulos anteriores, se verá reflejado 

en este apartado, puesto que la propuesta de diseño que se presentara está influida en 

gran medida por los principios del diseño universal e inspirada en el análisis del 

mejoramiento de utensilios de uso cotidiano para  el aporte de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad motriz, a cuenta de que es la condición discapacitante con 

mayor porcentaje estadístico tanto a nivel mundial como local. (OMS, 2007) 

Se considera que conocer a fondo las variables, factores personales, condiciones 

contextuales y los avances actuales relacionados con la discapacidad motora, es 

importante dentro de los procesos de diseño de un set de cubiertos inclusivos, el cual,  

propone facilitar  una de las actividades de  autovalimiento de la vida diaria de gran 

importancia, como lo es la alimentación independiente. 

 

4.1 Discapacidad motriz 

Como se ha explicado en el capítulo 2, la discapacidad es una condición que afecta en 

principal medida la funcionalidad de la persona,  impidiendo su autovalimiento y adecuado 

desenvolvimiento en el contexto que se encuentra inmerso.  De igual forma, se expuso 

que como condición humana, pueden existir diversas clasificaciones de la discapacidad 

según el criterio, la organización e incluso el país que lo realice. Con el fin, de ser 
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coherente con la información de la cual se hace uso dentro de este trabajo, las categorías 

de discapacidad que se tendrá en cuenta, para hablar de la discapacidad motriz,  son las 

descriptas dentro la Ley 10.592 de la ciudad de Buenos Aires, las cuales son: 

discapacidad motora o motriz, discapacidad sensorial auditiva, discapacidad sensorial 

visual, discapacidad visceral y discapacidad mental. (Olivera, 2014, p.3) 

 La ley 10.592 considera discapacidad motora a un término global que hace referencia a:  

Las deficiencias en las funciones y estructuras corporales de los sistemas 
osteoarticular y neuro-musculotendinoso (asociadas o no a otras funciones y/o 
estructuras corporales deficientes), y las limitaciones que presente el individuo al 
realizar una tarea o acción en un contexto/entorno normalizado, tomado como 
parámetro su capacidad/habilidad real, sin que sea aumentada por la tecnología o 
dispositivos de ayuda o terceras personas. (Boletín oficial de la secretaria de 
derechos humanos, 1987, n°21.131) 

 

 Esta definición presenta una perspectiva bastante técnica sobre la discapacidad motriz, 

debido a que, está dirigido a la acreditación de tal condición para obtener el certificado de 

discapacidad en la ciudad de Buenos Aires. 

 Para comprender mejor esta condición, se toma otro concepto realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI),  ya que, permite 

acceder a un término más genérico de tal condición. Según el INEGI la discapacidad 

motriz comprende a las personas que presentan discapacidades para caminar, manipular 

objetos y de coordinación de movimientos para realizar actividades de la vida cotidiana 

(2009, p. 22). 

Esta definición toca un punto importante relacionado con el objetivo del presente trabajo, 

las actividades de la vida diaria, o lo que se podía traducir como habilidades de 

autovalimiento.  En ese sentido se conoce que la discapacidad motriz  es la afectación 

que mayor cantidad de personas comprende según el Informe Mundial sobre 

Discapacidad publicado por la OMS, 2007, de igual forma, en Argentina según La 
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Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI),  en 2011, se establece que el 

7.1% de la población total, es decir, aproximadamente 2.176.123 personas, está afectada 

por al menos una discapacidad, y que 31% de esta población padece discapacidad 

motora. Estos datos indican que tal condición, es la causa principal de afectación de las 

actividades de autovalimiento e independencia en la actualidad, si se habla dentro del 

ámbito de la discapacidad. 

No obstante lo que parece sencillo de definir, comprende clasificaciones y 

subclasificaciones un tanto complejas pero necesarias en aras de entender como la 

discapacidad motriz afecta el autovalimiento e independencia.  

Para empezar a comprender lo que subyace la discapacidad motriz, es importante 

conocer las posibles causas de esta deficiencia. Dado que  la discapacidad motriz es una 

condición multifactorial, porque puede ser a consecuencia de diversas causas y por 

afectación de variadas partes del cuerpo, ya sean  los músculos, huesos,  tendones o 

ligamentos.  

La clasificación puede ser según la fecha de aparición, etiopatologia, localización 

topográfica y origen de la deficiencia (Moore y Dalley, 2007, p.67). Esta clasificación 

permite agrupar de manera general la mayoría de enfermedades que presentan 

deficiencias motrices. 

De esta forma según fecha de aparición, las deficiencias motoras se puede subdividir en: 

prenatales, con presencia de las malformaciones congénitas, parálisis braquial obstétrica, 

espina bífida y artrogriposis; las perinatales en donde está la parálisis cerebral y miopatía 

de Duchenne y postnatales  que se refieren a traumatismos y tumores, (Varaona y 

Silberman, 2010, p. 38)  
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Según la etiopatología, pueden existir 3 categorías: Transmisión genética: miopatía de 

Duchenne, hemofilia;  accidentes: traumatismo de cráneo, raquimedular, amputaciones; 

Infecciones: poliomielitis y origen desconocido: espina bífida, tumores. (Moore et al, 2007, 

p.67) 

En cuanto a  la localización topográfica se puede dividir en parálisis: De un solo miembro, 

es decir monoplejia;  de un lado del cuerpo, conocido como hemiplejia; de las dos piernas,  

paraplejia;  de los cuatro miembros: tetra o cuadriplejia y por ultimo cuando la parálisis no 

es total se denomina Paresia. (Moore et al, 2007, p.67) 

En cuanto a la categoría de origen de la deficiencia, se divide en: cerebral: parálisis 

cerebral, traumatismo creaneoencefalico y algunos tumores; espinal: poliomielitis, espina 

bífida, traumatismos; muscular: miopatía de Duchenne; osteoarticular: amputaciones 

congénitas, artrogriposis, poliartritis reumatoidea juvenil y desviaciones del raquis. (Moore 

et al, 2007, p.67) 

Esta clasificación no menciona los síndromes que pueden presentar discapacidad motriz, 

ya que, nombrar todas las patologías existentes, excede la pertinencia de este trabajo. Sin 

embargo, se resalta que la mayoría de los síndromes que hay en la actualidad presentan 

en mayor o menor medida deficiencias motoras. 

Ahora bien siguiendo esta descripción, es importante referir que para un proceso de 

diseño de un producto de apoyo para una persona con discapacidad motora, se debe 

analizar la alteración según  el grupo de órganos afectados teniendo en cuenta su 

ubicación corporal. Clásicamente estos se dividen en: afectación de miembros superiores 

y afectación de miembros inferiores (Ruiz Vargas, 2002, p. 50) 

Las condiciones que incluyen las extremidades superiores generalmente suelen ser 

relacionadas con la manipulación y el uso de objetos. El miembro superior se divide en 3 
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regiones: brazo, antebrazo y mano. Cada una de estas regiones tiene funciones 

específicas y por tanto alteraciones que responden a la interrupción de tales funciones.  

Según el autor del libro Anatomía Topográfica  

Al miembro superior se le denomina también miembro torácico ya que nace de la 
porción supero lateral del total. Corresponde a un apéndice (porción saliente) del 
cuerpo humano… Está constituido por un esqueleto óseo central rodeado de 
regidos blandos. Su longitud varía con la estructura del individuo… Está 
constituido por las siguientes regiones Hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y 
mano. (Ruiz Vargas, 2002, p. 43). 

 

Teniendo en cuenta los objetivos de este trabajo se continuara la explicación de los 

conceptos de discapacidad motriz del miembro superior, con los conceptos relacionados 

con la mano, ya que es la parte del cuerpo involucrada con la propuesta de diseño a la 

que se pretende llegar. 

La mano humana consiste en una palma central (5 huesos) de la que surgen cinco dedos 

(14 huesos), está unida al antebrazo por una unión llamada muñeca (8 huesos), (Varaona 

et al, 2010, p. 48). Su función principal es el agarre y manipulación de objetos, ya sea 

para un uso determinado o para simple reconocimiento. 

 Según  Albert Kapandij “La compleja organización anatómica y funcional de la mano 

converge en la prensión” (2006, p. 308). Este intricado proceso, comprende tres grupos 

determinados por: las pinzas, las prensas con gravedad y las prensas con acción. Cada 

una tiene diferentes características y sub grupos según la teoría de Kapandij 

Kapandij,  explica que las pinzas o presas son aquellas que no necesitan participación de 

gravedad, son en las que la mano agarra o abrazan el objeto, ya sea con algunos dedos o 

con la mano entera (2006, p.109). 
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Las prensas con gravedad son aquellas en que la mano sirve de soporte, la palma se 

pone hacia arriba y la mano se debe poner plana para poder sujetar un elemento, gracias 

a la gravedad la mano se queda en esa posición. 

En cuanto a las prensas con acción se considera que están involucradas a la 

manipulación de objetos para una acción  es decir, hace un movimiento.  Se dice que esta 

es la actividad que más le cuesta realizar a las personas con disminución de movilidad en 

dedos, manos o muñeca. (Kapandij, 2006, p. 109). 

Las personas con alteración de estas funciones  dependen mucho de la adecuación de 

objetos, ya que para poder realizar determinadas actividades necesitan la adaptación de 

productos que  les permita mejorar o facilitar su diario vivir. 

Se evidencia, que la discapacidad motriz es la afectación de mayor frecuencia con 

relación a las actividades de autovalimiento. De igual forma, se observa que está presente 

en un sinnúmero de enfermedades y síndromes, que afecta un significativo porcentaje de 

la población, interfiriendo de forma importante sus habilidades de independencia. 

Para el desarrollo de este proyecto de grado es de gran importancia conocer cada una de 

las variables que confluyen en el diseño de un producto de apoyo para persona con 

discapacidad motriz. Detallar todos los conceptos que se entrelazan en un término tan 

complejo como es la discapacidad motriz y llegar hasta las afectaciones específicas del 

miembro superior y los procesos que realizar la mano como órgano efector de los 

movimientos con una acción determinada, permite enfocar de manera eficaz la propuesta 

de diseño a la que se pretende llegar. 
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4.2 Limitaciones cotidianas consecuentes a afectación de miembros superiores 

 La afectación de la funcionalidad de una persona con discapacidad motriz se ve reflejada 

en las limitaciones de actividades cotidianas. En este caso, como se explicitó 

anteriormente, se describirán aquellas limitaciones consecuentes a la afectación de 

miembros superiores. 

Para tal tarea, se comenzara por definir a que se le conoce como actividades de la vida 

diaria, ya que de esta forma se pueden conceptualizar de una forma adecuada las 

limitaciones más frecuentes relacionadas con las alteraciones de las regiones del 

miembro superior. 

El uso del término de las actividades de la vida diaria (AVD), es relativamente reciente, el 

cual nace en el ámbito de rubros relacionados con la ciencias de la salud, más 

específicamente en el campo de la terapia ocupacional.  De esta forma, la Asociación 

Americana de Terapia Ocupacional (A.O.T.A) elaboró la primera definición de actividades 

de la vida diaria, explicando que  son acciones que una persona debe ser capaz de 

realizar para cuidar de sí mismo independientemente, incluyendo las tareas de 

mantenimiento personal, movilidad, comunicación, el manejo del hogar, que capacitan al 

individuo a lograr la independencia en su entorno, (Romero, 2007). Cuando se publicó 

esta definición, que es la de uso convencional, se indicó que los componentes de las 

actividades diaria incluyen el cuidado personal, el trabajo y el juego o actividades lúdicas 

(Reed y Sanderson, 1999). 

Según este concepto las actividades de la vida diaria, se dividen en actividades básicas 

de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria, (Moruno, 2003); la 

diferencia entre cada una, subyace a la influencia de la cultura en cuanto a que tareas se 

consideran para categorizar a una persona independiente.  
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Entendiendo que lo que atañe a este escrito son las limitaciones cotidianas, se explicara 

en qué consisten las actividades básicas de la vida diaria. Según Romero:  

Las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) se caracterizan por ser 
universales, estar ligadas a la supervivencia, a las necesidades básicas, estar 
dirigidas a uno mismo y suponer un mínimo esfuerzo cognitivo, automatizándose 
su ejecución tempranamente (alrededor de los 6 años), con el fin de lograr la 
independencia personal. (2007) 

 

Generalmente las ABVD se incluyen la alimentación, comer, baño, vestido, higiene 

personal y aseo, movilidad funcional, sueño y descanso. 

La afectación de los miembros superiores, tienen gran impacto en la ejecución de la 

actividades básicas de la vida diaria, ya que las tareas implicadas en estos quehaceres,  

dependen directamente de la ejecución adecuada de tales partes del cuerpo; aun cuando 

el estado cognitivo de la persona que lo realiza se encuentra afectado, es necesario que 

tanto la mano, el brazo, el antebrazo y la muñeca tenga un grado mínimo de indemnidad.  

Se puede decir, que  realizar de forma eficaz las tareas básicas de la vida diaria, tienen 

como objetivo la autonomía personal, puesto que le permite disfrutar de independencia y 

sobretodo garantizar la supervivencia, dado el carácter básico de tales actividades dentro 

de la vida diaria de cualquier sujeto. 

 Se hace referencia a la autonomía personal, cuando el sujeto es capaz de realizar 

actividades de la vida diaria basadas en sus propias capacidades, habilidades e intereses 

sin depender de nadie (Reed y Sanderson, 1999). 

Es notable la relación directa entre la autonomía personal y las ABVD, puesto que el 

objetivo primordial conjunto es garantizar la supervivencia a través de la satisfacción de 

las necesidades básicas, las cuales se refieren a  el conjunto de actividades primarias de 

la persona encaminadas a su autocoidado y movilidad, que le dotan de autonomía e 
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independencia elementales y le permiten vivir sin precisar ayuda continua de otros 

(Moruno, 2003). 

Otro término importante  dentro del desarrollo de este tema, es la calidad de vida. Este 

concepto que ha estado presente en el actual trabajo, se define según la Organización 

mundial de la salud  como "un estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no 

meramente la ausencia de enfermedad" (OMS, 2007). 

Asimismo, existen autores que intenta dar una concepción más integradora de este 

término, debido a la variedad de factores que implica. En el escrito Calidad de vida: una 

definición integradora, el psicólogo Rubén Ardila, refiere que: 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de 

las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. 

Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como 

aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 

productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar 

material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la 

comunidad, y la salud objetivamente percibida. (2003, p. 163) 

 

Esta definición explica que para gozar de calidad de vida, no necesariamente debe estar 

presente un estado de salud conservado en todas sus dimensiones, ya que, habla de una 

satisfacción general que deriva de las potencialidades de la persona. Se aclara que una 

condición de calidad de vida es el estado de salud objetivo, sin embargo su evaluación se 

da desde una sensación subjetiva. El autor de la mencionada definición de calidad de 

vida, explica que: “Como puede notarse, separamos salud percibida y salud objetiva. 

Podemos sentimos saludables y no estarlo, o estarlo (salud objetiva) y no sentimos 

saludables” (Aridla, 2003, p. 163) 
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 La discapacidad en cualquiera de sus categorías no niega la existencia de potenciales en 

el sujeto que la padece, incluso cuando se clasifica en un nivel de gravedad severo, 

puesto que, todas las personas poseen características positivas que pueden desarrollar 

desde su propia existencia y devenir natural. 

No obstante, no tener relaciones armónicas con el ambiente físico, social y la comunidad 

interfiere negativamente en la construcción de la calidad de vida de una persona con 

discapacidad (Ardila, 2003, p. 164), ya que el ambiente puede acentuar la limitación de 

sus habilidades, y no permitir el despliegue de sus habilidades. 

En el caso de una persona con afectación motriz de miembros superiores, no tener  

relaciones adecuadas con el ambiente físico, refleja  con gran impacto el desarrollo de las 

actividades básicas de la vida diaria que le proveen autonomía e independencia.  

No poder comer, bañarse, vestirse de manera autónoma, implica convertirse en una carga 

para otras personas, ya sean profesionales o familiares. Lo que implica no solo gasto 

económico, sino también gasto emocional de quien padece la discapacidad, puesto que 

sentirse independiente es uno de los factores determinantes para un estado de bienestar.  

Se ha relacionado en algunas investigaciones la presencia de síntomas depresivos con el 

impacto de las limitaciones cotidianas que sufren las personas con discapacidad 

(Gonzalez et al, 2012).  Tener habilidades de autovalimiento no solo es fundamental para 

el diario vivir de las personas, si no también, para generar un grado de estado emocional 

adecuado que permita establecer relaciones armónicas con las demás personas y con el 

contexto en general. 

Los productos de apoyo para personas con discapacidad pretenden aminorar todas estas 

consecuencias que se pueden evidenciar de naturaleza física, emocional, psicológica y 

social, puesto que,  mediante el diseño de productos y ambientes accesibles y universales 
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se puede contribuir a que estas limitaciones se reduzcan en incluso puedan convertirse en 

potencialidades que la persona con capacidades diferentes puede presentar. 

Diseñar puede ser un instrumento social, una contribución a la salud emocional de las 

personas con discapacidad. Realizar pequeñas modificaciones en los objetos de uso 

cotidiano, establecer análisis de los productos y crear estructuras accesibles, posibilitan el 

facilitamiento de actividades básicas de la vida diaria, no solo a las personas en condición 

de discapacidad, si no también, a todas las personas en general.  

Muchas de las actividades básicas de la vida diaria  pueden ser simplificadas si se 

diseñan objetos solidarios con la persona que los utiliza.  Los productos que actualmente 

se encuentra arbitrariamente estandarizados en el mercado pueden no ser amigables con 

el usuario, ya que se pueden considerar incomodos, ambiguos o de requerimientos 

cognitivos y físicos muy altos que no benefician a la mayoría de la población que hace uso 

de ellos. 

En este sentido, hacer uso de los principios del diseño universal, permite que se 

desarrollen productos que influyan en la mejor ejecución de las actividades básicas de la 

vida diaria, tales como comer, vestirse, bañarse e incluso dormir. 

El objetivo de este trabajo está dirigido a  realizar una propuesta de diseño de un producto 

de apoyo para comer, es decir un set de cubiertos que obedezca a la premisa de permitir 

su uso a la mayoría de usuarios posible y de esta forma contribuir  a la disminución de 

limitaciones  cotidianas que se puedan presentar en la discapacidad motriz.  
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4.3 Producto de apoyo para comer 

En el capítulo 2, se describió que los productos de apoyo eran regulados por la Norma 

UNE-EN ISO 9999 del año 2007, con el propósito de regular la calidad y seguridad de 

tales productos para el uso del público en general.  

Asimismo se explicó que esta norma maneja una codificación específica para la 

clasificación de los productos de apoyo, según la función y la necesidad que satisfacen. 

Sanjurjo y Fernández (2008), explican que la clasificación se compone de tres niveles 

jerárquicos: Clase, que  generalmente definen una amplia zona de función, por ejemplo 

Productos de apoyo para la comunicación y la información; subclase, que definen una 

función especial, por ejemplo, productos de apoyo para la lectura; y división, que se 

refiere a productos particulares, por ejemplo, atriles para libros y sujetalibros. 

Cada clase, subclase o división consta de un código, un título y, si es necesario, una nota 

aclaratoria y/o una referencia a otras partes de la clasificación. 

El encuadre del propósito de este proyecto de grado, refiere que el producto de apoyo que 

se va diseñar está relacionado con una actividad doméstica que esta referenciada a la 

acción de comer y beber, y para lo cual se utilizan cubierto y otros utensilios.   

Obedeciendo a la codificación de la norma UNE-EN ISO 9999, la propuesta de diseño que 

se presenta en este trabajo responde a: clase n° 15: Productos de apoyo para actividades 

domésticas; subclase n° 1509: Productos de apoyo para comer y beber, y división n° 

150913: cubiertos, palillos y pajitas. 
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En un principio se debe definir que implica la acción de comer. Según Sebastián, Valle y 

Vigara, comer, consiste en: 

 Llevar a cabo las tareas y acciones coordinadas relacionadas con ingerir los 
alimentos servidos, llevarlos a la boca y consumirlos de manera adecuada para la 
cultura local; esto implica, cortar o partir la comida en trozos, abrir botellas y latas y 
usar cubierto. (2011) 

 

El uso de objetos que propicien la tarea de comer ha sido culturalmente generalizado en 

la mayoría de las sociedades del mundo moderno, sin dejar de lado que su objetivo 

primordial es facilitar tal actividad para realizar acciones, como cortar, partir, agarrar y 

tomar comida para llevarla a la boca y de esta manera poder alimentarse. 

Según la Norma UNE-EN ISO 9999, los cubiertos para la acción de comer están divididos 

en aquellos que se usan,  para llevar la comida a la boca, que requieren el movimiento 

coordinado de cada una de las articulaciones de los miembros superiores, además de 

agarre y coordinación mano-boca,  y los cubiertos que se utilizan para  cortar o partir la 

comida en trozos,  con el requerimiento  del trabajo coordinado de las dos manos, fuerza, 

agarre y movilidad en los brazos, (Aenor, 2007). 

Se evidencia el uso primordial de los órganos del miembro superior, por lo cual, se pude 

pensar que una afectación de este miembro, influye de manera negativa directamente en 

la ejecución de las acciones para comer. 

Los productos de apoyo que se realicen para colaborar con la acción de comer, deben 

tener en cuenta tal clasificación y responder de manera efectiva a los requerimientos que 

cada tarea implica. De igual forma, conocer las limitaciones motrices, psíquicas y físicas 

del usuario para quien se diseñe tal producto permite realizar un objeto acorde con las 

necesidades del sujeto. 
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Según Sebastián et al (2007), existe una seria de condiciones que se deben tener en 

cuenta al momento de realizar el relevamiento para desarrollar un producto de apoyo para 

comer. Estas condiciones que consisten en evaluar los recursos y habilidades que posee 

la persona para realizar esta acción, también proveen algunos ejemplos o guías de 

productos ya existentes. De esta forma, por ejemplo, si la persona solamente dispone de 

una mano funcional existen cubiertos que tienen la función de cortar y pinchar: cuchillo 

basculante, tenedor con cuchillo, tenedor y hoja circular cortante; si la persona tiene falta 

de fuerza en la mano, hay cuchillos en forma de balancín, con el mango perpendicular a la 

hoja, y que evita forzar las muñecas y dedos; existen también cubiertos con mangos de 

diferente grosor, peso, forma, longitud, para diestros o zurdos, antideslizantes y cubiertos 

a los que se puede acoplar diferentes mangos; cuando la persona tiene una 

hipersensibilidad a materiales duros o fríos, existen cucharas blandas, de plástico o 

silicona, o metálicas recubiertas de material blando; en el caso de que  la persona no 

puede agarrar el utensilio para comer, se puede utilizar una sujeción palmar donde se 

introduce el mango del cubierto; si la persona no puede agarrar el alimento, se puede 

adaptar el plato con un reborde que impida salir al alimento o utilizar platos con el fondo 

inclinado o con bordes verticales. 

Las descripciones de los cubiertos que se dan como ejemplo de las anteriores 

condiciones, exponen que en cualquier caso, la estabilización de la muñeca, el manejo del 

brazo y antebrazo, y la coordinación de la mano,  es esencial para conseguir el objetivo. 

Las limitaciones articulares, las deformidades en manos y dedos, la fuerza o la 

coordinación, condicionan el modo de agarre. Por ello, debe elegirse el cubierto adecuado 

o adaptado a cada situación (Sebastián et al, 2007). 

El set de cubiertos que se desarrolla en la propuesta realizado en esta dirigida a la 

adaptación  de agarre de los cubiertos para mayor precisión en la ejecución de la tarea. 
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Para esto es importante, determinar el grado de prensión y la coordinación oculo-motora 

que el sujeto que realiza la actividad presenta.  

Normalmente en las guías  para el desarrollo de productos de apoyo se recomienda que 

se realicen adaptaciones de ajustes  de los mango de los cubiertos para mejor agarre 

(Sebastián et al, 2007), para esto, existen mangos de diferente grosor, peso, forma, 

angulación y longitud que permiten elegir según las adaptaciones necesarias para cada 

caso. 

Ahora bien, si no hay posibilidad de agarre, se puede utilizar una sujeción palmar donde 

se introduce el mango del cubierto o una sujeción al muñón del antebrazo si se trata de 

una persona con amputación de mano (Sebastián et al, 2007). 

Tener en cuenta el análisis morfológico del objeto, en este caso el cubierto o utensilio 

para comer, ayuda a desarrollar una propuesta pertinente para brindar una solución a las 

necesidades de cada usuario, según las características que está presente. De igual 

forma, conocer el escenario y contexto en el que se va a realizar esta acción, la edad de 

la persona que la realiza, sus gustos y preferencias, permite que el diseño sea de carácter 

personalizado. 

En todos los casos, el relevamiento de toda la información antes mencionada es 

fundamental cuando se pretende realizar un diseño para un producto de apoyo. Los 

requerimientos la división de tales productos obligan a que se seguían lineamientos 

básicos para presentar un objeto pertinente a las necesidades de los usuarios.  

El desarrollo de un producto de apoyo no debe ser tomado de manera arbitraria, pues 

está pautado bajo lineamientos y parámetros estandarizados que mediante la regulación 

internacional, permiten dar garantía y seguridad del producto que se realizar. 
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Otro aspecto importante para la realización de un producto de apoyo tiene que ver con 

una perspectiva logística y operacional de tales objetos; ante esto, La Guía de orientación 

en la práctica profesional de la valoración reglamentaria de la situación de dependencia: 

Productos de Apoyo para la Autonomía Personal, publicada en 2011, bajo la editorial de 

CEAPAT, explica que:  

En todos los ámbitos en los que se utilicen los productos de apoyo, deben ser 
considerados necesarios y eficaces; que no restrinjan las capacidades del usuario, 
que no estén contraindicados; de fácil obtención, con una buena relación calidad–
precio y cubiertos por un servicio postventa para su mantenimiento. En muchos 
casos será necesario un profesional que los recomiende y que enseñe a utilizarlos 
adecuadamente. Por supuesto, el usuario debe participar en esta elección 
(Sebastián et al, 2007) 

 

Aquí se plantea un problema en lo que tiene que ver con la producción de productos de 

apoyo, puesto que, el criterio de fácil obtención implica que sea de valores asequibles 

para todas las personas que lo requieren. Según la Organización Mundial de La Salud  un 

44% de la población en condición de discapacidad, necesitan productos de apoyos para 

desarrollar actividades de su vida doméstica, (OMS, 2007), sin embargo uno de cada 5 

afectados no dispone de estas ayudas aunque las necesita.  Se cree que esta falencia 

está relacionada altamente con los costos de producción que implica realizar un producto 

de apoyo. 

Los métodos tradicionales de producción industrial no permiten realizar productos de 

forma personalizada, ya que, para obtener beneficio económico de la fabricación de tales 

objetos, deben ser producidos en grandes cantidades. Asimismo, es notable que en el 

mercado actual,  los productos que están disponibles no son desarrollados para la 

mayoría de la población, sin embargo, de forma conformista los usuarios se adaptan al 

producto, en contradicción de lo que sería corrector: que el producto se adapte al usuario. 
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De esta forma acceder a productos de apoyo para comer, puede ser costoso y de 

accesibilidad limitada, debido a que, la mayoría de estos productos se fabrican por unidad 

y se desarrollan en otros países.  

La comercialización de estos productos se ha diversificado en los últimos años. Algunas 

tiendas están especializadas en un grupo específico de productos mientras que otras 

ofrecen gran variedad. Hay empresas que venden por correo o por Internet. 

Sin embargo, este trabajo pretende demostrar mediante el uso de la impresión en tercera 

dimensión que existe una solución para tal dilema. El prototipado de la impresión 3D, 

permite que se ajusten cualquier cantidad de adaptaciones que así lo requiere un 

producto, dejando de un lado el obstáculo que presenta la producción de tal objeto. 

(Domínguez,  Romero y Espinosa, 2013) 
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Capítulo 5- propuesta de diseño 

Partiendo de lo desarrollado en los capítulos anteriores y en conjunto de cada una de las 

definiciones y conceptos que se investigaron, se desarrolló una propuesta de diseño 

enfocada en personas con disminución en sus habilidades motoras más específicamente 

en sus miembros superiores, la cual les permita la autovalidación en relación a la 

alimentación, esto parte de la problemática de que los utensilios habituales para la 

alimentación no poseen diseños inclusivos, en su mayoría poseen mangos delgados y 

una única configuración recta, lo que obliga a el usuario a tener que generar tanto pinzas 

finas, como un movimiento en la muñeca de desvió radial para poderse llevar la comida a 

la boca, lo que para personas con disminución en sus habilidades motoras en miembros 

superiores es una operación de suma dificultad. 

Para el desarrollo de este set de tenedor y cuchara inclusivo, se tomó como proceso de 

fabricación la impresión 3D, esta partida se relaciona con que en su mayoría los 

productos de apoyo enfocados en la alimentación, son importados o elaborados por 

procesos habituales de fabricación en lo que respecta a la Argentina, lo que genera que 

tengan un costo elevado y poco pertinente para su no masivo nicho de mercado, ya que 

están obligados a desarrollar grandes producciones para poder amortizar el costo de una 

máquina de procesos habituales de fabricación; es por tal razón que se hace uso de la 

impresión 3D para la producción de este set de cubiertos inclusivos, método que permite 

fabricar bajas producciones a un costo relativamente bajo. 

El diseño de este set de cubiertos parte de la premisa de que debe ser inclusivo en todo el 

concepto general del término, puesto que, no debe ser un producto que solo sea inclusivo 

por su funcionalidad, sino también por su estética y valor, esto es debido, a que al ser un 

producto pensado para personas adultas este debe contar con determinados parámetros 
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en su terminación superficial, forma y función, las cuales ubiquen al producto en ese 

rango etario, evitando a toda costa darle un lenguaje infantil al producto, de esta manera 

se busca hacer sentir a gusto al usuario con el utensilio. 

Como se explicó en el capítulo 4 a las personas con disminución en sus habilidades 

motoras, se les dificulta realizar pinzas finas al momento de sostener un utensilio, 

generándole inconvenientes en la alimentación autónoma con los cubiertos que 

normalmente se encuentran en el mercado, los cuales no tienen una perspectiva universal 

en cuanto al desarrollo de sus diseños.  

Estos parámetros permitieron regir el programa de diseño que se siguió para el desarrollo 

de este set de cubiertos inclusivos, comenzando con el relevamiento o búsqueda de 

antecedentes en relación a los productos existentes en el mercado, los cuales abarcan la 

misma temática de este proyecto; consiguiente a esto se elaboró la idea rectora sobre la 

cual se basa este diseño, siendo esta, Set de tenedor y cuchara inclusivo impreso en 3D; 

todo esto con el fin de hacer un correcto abordaje de las pautas de diseño para la 

elaboración de un producto que satisfaga a su usuario. 

Siguiendo el programa de diseño implícito en el cuerpo C de este proyecto y partiendo de 

los utensilios convencionales para la alimentación, se buscó abarcar las necesidades de 

las personas con disminución en sus habilidades motoras o motrices, esta propuesta esta 

conceptualizada en un set de tenedor y cuchara inclusivos, compuesto por un único 

mango o mango universal, el cual posee la característica de permitir vincular cabezales a 

él, por medio de encastre. Este mango cuenta con un diseño de mango ahusado de tal 

manera que se pueda aprovechar el mayor rendimiento de esfuerzo al utilizarlos, 

buscando así, comprometer la mayor cantidad de dedos y superficie de piel sobre el 

mango, esto proporciona un mayor control y seguridad entre el usuario y el producto; así 

mismo sus proporciones están establecidas en relación a tablas antropométricas, las que 
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se pueden observar en la sección 3 del cuerpo c, todo esto para establecer un diseño 

ergonómico adecuado en relación al usuario. Así mismo, el mango cuenta con una zona 

de texturas que funcionan como grip, comunicando un agarre fijo y antideslizante. 

De lo observado en el relevamiento realizado de los productos de esta índole existentes 

en el mercado, se analizó que en su mayoría, constan de muchas piezas, para cada una 

de las variantes de configuración, en donde se necesita, una cuchara y un tenedor rectos 

con mango engrosado, una cuchara y un tenedor curvo para diestros, y una cuchara y un 

tenedor curvo para zurdos, esta gran cantidad de piezas en los sets de tenedores y 

cucharas inclusivos existentes en el mercado, generan que su costo se eleve aún más. 

 En relación a esto fue que se planteó una de las características más importantes con las 

que cuenta este set de tenedor y cuchara inclusivo, es que por medio de la conformación 

de tres piezas independientes se logra una gran variedad de configuraciones, Gracias al 

diseño del eje de rotación, se posibilita la configuración con un mismo cabezal de tener 

una configuración recta, una configuración a 45° a la izquierda para diestros y una 

configuración a 45° a la derecha para zurdos. Estas variantes a 45° permiten al usuario si 

así lo requiere, poderse llevar la comida a la boca fácilmente, sin tener que generar 

mayores movimientos en la muñeca, a diferencia de configuraciones rectas que se 

necesita de un movimiento de desvió radial en la muñeca para poderse llevar el alimento 

a la boca. 

 

5.1- Desarrollo operativo y funcional 

Para el desarrollo de este diseño se trabajó sobre la relación establecida entre la forma y 

la función; la textura antideslizante característica del producto está dada por las 

posibilidades morfológicas que puede generar la impresión 3D, las cuales son más 
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complicadas de desarrollar por otros métodos de fabricación, a su vez estas formas 

buscan generar un vínculo entre el producto y el usuario al momento de hacer contacto 

con la pieza; estas texturas, son sustracciones de formas sobre las piezas, están 

directamente relacionas con las funciones operativas a las que serán sometidas, 

comunicándole al usuario la zona de agarre determinada, y brindándole a su vez 

propiedades antideslizantes.  

Dado que el producto posee un único mango o mango universal al cual se le vinculan los 

cabezales de tenedor y cuchara, como se mencionó anteriormente, se diseñó un 

mecanismo que permite intercambiar las piezas, haciendo uso de las propiedades 

plásticas o flexibles propias del material (PLA); por medio de la presión ejercida sobre el 

botón de liberación de la pieza, bien sea con el dedo índice o con el pulgar, el material se 

flexiona hasta hacer tope con la otra cara de la misma pieza, permitiendo así liberarse del 

mango, esta misma situación se presenta en el caso contrario,  al vincular el mango con el 

cabezal que el usuario desee. Este mecanismo está pensado para que el usuario pueda 

cambiar los cabezales de la manera más rápida, cómoda y con menos esfuerzo 

Para generar esta flexibilidad en los cabezales intercambiables, Se trabajó con el espesor 

del material en la zona determinada a flexionar, en donde bajo distintas pruebas de 

ensayo y error se determinó como espesor optimo 2mm, así como también, fue necesario 

analizar, desde el proceso de la impresión 3D, la ubicación adecuada de las piezas, para 

que al momento de la deposición del material fundido, las capas se generaran 

perpendiculares al punto de flexión, esto con el objetivo, de que la pieza a flexionar no 

sufra ninguna ruptura durante la vida útil del producto. 
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5.2- tecnología y materiales 

La tecnología que se lleva a cabo para la realización de este producto por medio de 

impresión 3D, es el modelado por deposición fundida (FDM), como se habló en el capítulo 

3, las ventajas de este proceso están relacionadas a que no necesita un post tratamiento 

o curado de las piezas obtenidas; no se requiere de personal altamente calificado para 

hacer uso de la impresora, posibilitando así, su uso como una impresora 3D de oficina 

(Martin, 2013). Este proceso posibilita la realización de productos enfocados en un nicho 

de mercado específico, caracterizada por su baja escala de producción pero su alto índice 

de personalización de la pieza, la cual se puede cambiar según los requerimientos del 

usuario, por medio de la modificación digital del modelado tridimensional que después se 

transfiere como dato a la impresora para su producción. La impresora utilizada para este 

sistema productivo es una Kikai labs T140 de fabricación nacional, la cual tiene un valor 

en el mercado de $18.000 pesos Argentinos, esta a su vez tiene la capacidad de producir 

el set de tenedores completamente en un tiempo aproximado de 7 horas. 

En cuanto al material que se va a usar para la fabricación de este set de cubiertos 

inclusivos se destinó el poliácido láctico (PLA) el cual según (pinzon et al, 2006) “es un 

termoplástico biodegradable que ha tomado un gran auge en los últimos años 

principalmente por ser de propiedades similares a las de algunos termoplásticos 

tradicionales, como el polietileno y el polipropileno, al tiempo que es 100% 

biodegradable”. La escogencia de este material radica en el compromiso que se tiene 

como diseñador industrial para con el medio ambiente, pensando no solo en la fabricación 

del producto, sino también a donde va a dirigirse este después de que sea inutilizable por 

el paso de los años, así mismo es un material con gran reconocimiento nacional en la 

Argentina permitiendo encontrar una gran variedad de colores, lo que permite desde el 

diseño, darle un lenguaje adecuado por medio de los mismos.  
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5.3- costos y producción 

Según el análisis realizado en el relevamiento implícito en la sección 1 y el mapa de 

productos de la sección 6 del cuerpo c del proyecto, se pudo observar que los productos 

inclusivos para la alimentación existentes en el mercado Argentino tienen un costo 

elevado, volviéndose inasequibles para gran parte de la población que demanda un set de 

tenedores para su autovalidación a la hora de alimentarse, razón que aleja a estos 

productos del concepto de inclusividad.  Estos precios elevados son originados tanto por 

sus procesos de fabricación como por ser en su gran mayoría importados al país, 

oscilando en un valor general de $600 pesos argentinos; es aquí en donde juega un papel 

importante el uso de la impresión 3D como método de fabricación en relación a los costos, 

permitiendo lanzar este set de tenedor y cuchara inclusivo al mercado a $300 pesos 

Argentinos, siendo esta la mitad del precio oscilante de los ya existentes. 

Todo esto debido a que con una inversión tangible relativamente baja de $18.000 pesos 

argentinos, siendo este el valor de la impresora 3D mencionada anteriormente para el 

desarrollo de este producto, la cual tiene la capacidad de producir el set de tenedores 

completamente en 7 horas, pudiendo así producir tres sets de tenedores por día, con 

intervalos para descanso de la máquina de una hora, esto quiere decir entonces que en 

veinticuatro días laborales del mes se tendría una producción de 72 unidades. El operario 

que se requiere para esta producción tendría la tarea de sacar las piezas terminadas para 

que la impresora pueda empezar con la producción de la siguiente. 

Como se explicita en el plan de negocios incluido en la sección 6 del cuerpo c, los costos 

totales para esta producción mensualmente serian de $9.120,  en relación a una 

producción mensual de 72 unidades. Obteniendo así un costo por producto de $ 127.9, lo 

que quiere decir, dado que el valor del producto en el mercado sería de $300, que se 
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tendría una ganancia por unidad de $172.1, estableciéndose así el punto de equilibrio 

mensual en 26.1 unidades. 

 

5.4- intervención del producto 

El impacto que tiene este producto sobre los usuarios con disminución es sus habilidades 

motoras más específicamente en sus miembros  superiores es ampliamente positivo, ya 

que se les permite acceder a un set de utensilios que los valida en cuanto a la 

alimentación autónoma, de una manera inclusiva no solo a los distintos factores que 

atañen a este término dentro del desarrollo de este producto como lo son la morfología, el 

grosor y las distintas configuración que el usuario tanto diestro como zurdo puede elegir 

para una mayor comodidad al momento de comer; sino también al aspecto económico, ya 

que el diseñó está dirigido para la mayor cantidad de usuarios posibles, sean de distintos 

estratos e incluso sufran o no alguna discapacidad, ya que al ser inclusivo, se intenta 

incluir al mayor número de usuarios, permitiéndole a personas que no poseen ningún 

discapacidad utilizar estos cubiertos y llegar a sentirse más comodos con el set de 

tenedor y cuchara inclusivo que con los habituales. 

la alimentación autónoma es un aspecto de suma importancia para las personas con 

capacidades diferentes en relación a la disminución en sus habilidades motrices, debido a  

que lo que buscan en conjunto tanto terapistas ocupacionales como familiares de quien la 

padece, es el auto valimiento del individuo, es por tal razón que se hace pertinente el 

desarrollo de esta propuesta, la que tiene como objetivo permitirle a una persona con 

capacidades diferentes poder desarrollar una tarea de la vida diaria como lo es la 

alimentación sin la intervención o ayuda de terceros.  
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La morfología y cualidades estéticas con las que cuenta el producto, buscan generarle 

satisfacción al usuario, en donde el producto sea visto públicamente como una 

herramienta tecnológica y cómoda para la alimentación, la que a su vez tiene un costo 

realmente asequible para la población. 
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Conclusiones 

El desarrollo de este proyecto de grado posibilito llegar a un conclusiones de diversas 

categorías, que van desde la experiencia personal hasta el crecimiento profesional. 

Una  significativa conclusión de este trabajo, es la importancia del compromiso social del 

diseño industrial, debido a que,  cuando se piensa en esta área, normalmente no se 

relaciona  con ámbitos de responsabilidad social o ciencias que se encarga de la calidad 

de vida de las personas dentro de una sociedad determinada. Sin embargo, en el 

momento que se realizó la búsqueda de la información, resaltaba con facilidad que en el 

análisis del objeto de estudio del diseño industrial existe un alto grado de interés por 

responder a necesidades básicas que desde su campo profesional pueden contribuir al 

aumento de bienestar de las personas de la sociedad. 

Siguiendo esta línea, otra contribución importante que deja este trabajo es la 

preocupación por las persona en condición de discapacidad. Dentro del relevamiento de 

la información de este tema, se encontró que es una situación muy estudiada 

actualmente, debido a que la preocupación por brindar bienestar a este grupo de 

personas es un objetivo primordial de la sociedad moderna.  

Asimismo, se evidenció que no es una preocupación meramente moral o ética, si no 

también, un interés de orden económico, ya que, los índices de discapacidad aumentan 

con el envejecimiento de la población, obligando a incrementar gastos para la 

subsistencia de este grupo de personas; sumado a esto, se explica que las personas con 

discapacidad no son los únicos afectados dentro de su situación, porque las 

consecuencias de su estado de dependencia afecta a todo su núcleo familiar, 

aumentando las posibilidades de acarrear problemas filiales, aparición de enfermedades 

mentales y malestar en general.  
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De igual forma se concluyó que estas personas no son discapacitadas a consecuencia 

única por sus deficiencias sino por la marginación del que ha sido víctima por parte del 

resto de la sociedad. Actualmente la problemática de la discapacidad no se centra 

meramente en la limitación física del individuo sino que es un constructo de la sociedad. 

Bajo esta problemática nace desde ya varios años el diseño universal, bajo la premisa 

que el diseño de bienes y servicios pueden ser solidarios para la mayoría de personas 

que hagan uso de los mismos. 

El diseño universal presenta varios principios que pretenden guiar el proceso creativo del 

diseño para cumplir con su premisa insigne. Este trabajo deja una contribución profesional 

en este aspecto, pues, tener en cuenta estos principios abre una puerta de entrada a 

otras miradas en las que basarse para realizar un diseño. 

Se considera que el diseño universal no es una rama del diseño por aparte, sino que es 

una consigna que debe estar presente en todos los procesos que el diseñador imparte. 

No como una obligación inherente, más bien como ayuda para desarrollar productos con 

responsabilidad social y mayor recepción en la sociedad. 

Seguido a esto, se realizaron reflexiones importantes sobre la ergonomía y la 

antropometría como herramientas del diseño industrial. La discusión se basó en el hecho 

de que las medidas ergonómicas, conceptualizada en lo que se conoce como 

“normalidad”, no más que un grupo de personas que se agrupan en una cantidad 

determinada según un rasgo especifico, y que esta medida no es del todo objetiva ni 

justa, porque deja por fuera un grupo, no minoritario si se detalla estadísticamente, de 

personas que también necesitan de productos a sus propias medidas. El erróneo 

concepto de normalidad y la idea ficticia del hombre medio han llevado a que se vean 
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actitudes de discriminación. Son las diferentes reacciones y las barreras sociales las que 

llevan a limitar las capacidades del individuo. 

Para este problema se encontro como solución el concepto estadístico de percentil, con el 

que se busca adjudicar una posición mediante porcentajes a grupos de población según 

distintas características. 

La antropometría por su parte colabora con tales procesos, permitiendo conocer las 

medidas necesarias para realizar diseños que comparte importante relación en términos 

de ejecución con partes del cuerpo, espacios corporales y relaciones ambientales en 

donde se desenvuelven algunas acciones.  

Por otra parte, por medio de la recolección de datos  se encontró que existen un 

sinnúmero de instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que 

regulan todo lo que tiene que ver con el diseño de productos de apoyo y discapacidad. Es 

importante resaltar que el desarrollo de este proyecto de grado estuvo apegado de la 

mayor manera posible a un marco legal y normativo con el fin de procurar solidez en la 

propuesta de diseño que se obtuvo. 

Conocer todas la normativa, leyes, clasificaciones, estamentos y codificaciones 

relacionados con este tema, contribuyo al crecimiento profesional y sobre todo a la 

seriedad que exige cualquier trabajo de diseño que se realice. 

En cuanto a otro tema, fue una sorpresa encontrar una fuerte relación entre el trabajo del 

diseño industrial y el impacto del bienestar emocional, psicológico y subjetivo de las 

personas. Se conocía de forma a priori que esta disciplina en un punto interfería con la 

calidad de vida de la persona, concepto que fue expuesto varias veces durante el trabajo, 

sin embargo, conocer que mediante pequeñas contribuciones del diseño industrial se 

podrían incluso prevenir algunas condiciones referente a la salud mental de la personas 
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en general, se tradujo en una reflexión profunda en relación con la vocación del diseñador 

industrial. 

Dentro de esta vocación se debe hacer énfasis en conceptos tan humanos, como lo son 

bienestar, calidad de vida y subjetividad, puesto que, la relación del diseñar no es solo 

con los objetos, si no, más bien con las personas a las que están dirigidas tales objetos. 

Esta premisa no debe ser olvidada bajo ninguna situación cuando se ejerce el diseño 

industrial, porque el interés por las personas debe prevalecer sobre el interés de los 

productos.  

El diseño es una herramienta beneficiosa para lograr objetivos inclusivos y para contribuir 

a una sociedad más humanitaria y accesible. Un proceso que puede contribuir a tales 

propósito, es el de diseñar productos de apoyo. 

En este trabajo se diseñó un producto de apoyo para la acción de comer, por lo cual fue 

fundamental recolectar información relacionada con esta tarea. Desde conocer en que 

consiste esta actividad hasta describir los antecedentes actuales sobre los productos que 

ya sea diseñado para este objetivo. 

Se encontro que, hay una norma que rigen la creación los productos de apoyo en general, 

y que presenta una estructurada codificación con el fin de procurar la garantía y seguridad 

de tales productos a nivel mundial. 

Teniendo en cuenta esta codificación se llegó a que el set de cubiertos que se diseñó, 

responde a una clasificación de productos de apoyos para actividades domésticas, 

relacionado con el comer y beber, y para lo que se utilizan cubiertos y otros utensilios. 
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Se espera que con este diseño un grupo importante de personas se beneficien a la hora 

de comer de manera autónoma, permitiendo brindar una contribución a la vida 

independiente de esta población e impactar en su calidad de vida. 

Finalmente se concluye  que el resultado más importante de estas investigaciones no fue 

el producto de apoyo que se diseñó, por el contrario, el resultado fundamental de este 

proyecto está lejos de ser objetual, sin desmeritar que fue un logro tanto personal como 

profesional desarrollar un producto de apoyo que contribuye a reducir las limitaciones de 

las personas con discapacidad motora, el resultado primordial está en la vasta reflexión 

que dejo realizar este trabajo de grado. 

 Una de estas reflexiones están en el mismo existir humano. Muchas veces se da por 

sentado que la salud y el bienestar estarán presenten en la vida, mediados por factores 

económicos y materiales. Nadie está exento de cualquier calamidad que la misma 

fragilidad humana esta vulnerable de recibir. Tener presente que en cualquier momento 

de la vida se puede sufrir de una discapacidad hace que todas las acciones que se 

ejerzan estén influidas por la solidaridad  con las personas que sufren esta condición, ya 

que, en cualquier momento se podría estar en el mismo lugar.  

Otra reflexión subyace de la cotidianidad, la cual está llena de acciones que debemos 

ejercer para obtener la supervivencia y la autonomía personal; como diseñador industrial 

se está obligado a analizar aquello que pasa por insospechado e incluso asentado en la 

rutina, para que de esta forma se puede contribuir a la calidad de vida de todos en 

general, puesto que, hacer la vida mucho más sencilla permitirá que se disfrute de vivir 

día a día, en la ocupación de momentos que así lo requieran y no en el desgaste de 

situaciones rutinarias que se vuelven complejas, por no tener recursos o herramientas 

básicas que propicien una simplificación de acciones que deben ser automatizadas desde 

lo cognitivo hasta lo físico. 
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La última reflexión y no por eso la menos importante, es que este trabajo de grado abrió 

puertas no antes consideradas, referentes al proceso del diseño. Este hecho, se convierte 

en un hito estimulador de ideas y proyectos que van de la mano con la vocación humana 

que se tiene a nivel personal. 

 Se dice que por estructura de la personalidad mucho de los individuos que escogen el 

diseño industrial como carrera profesional, prefieren realizar tareas que no involucre el 

establecimiento de relaciones empáticas y sociales con otras personas, sin embargo, esto 

no traduce a que no exista un interés por los demás y de una forma más frívola se prefiere 

interactuar con objetos. Por el contrario, proyectos como el presente posibilitan que se 

aflore la empatía por los demás, y permite que el diseñador industrial se relación con 

todos sin discriminación mediante los productos que crea de forma socialmente 

responsable.  
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