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Introducción 

La voz es tan singular como la huella digital, es el elemento principal dentro de la 

comunicación verbal además de las expresiones del rostro, los gestos y demás 

ademanes. Se halla inmersa en la vida diaria de las personas y cada una de ella 

necesitan de sus voces para difundir, informar, criticar, conversar, convencer; ya sea en 

una reunión, videoconferencia o una simple charla informal al compartir una reunión 

familiar. Sin embargo, muchas personas sufren trastornos de la voz que implican 

problemas con el tono, el volumen y la calidad, viéndose afectado en el día a día a la 

hora de la comunicación verbal.  

La inquietud para abordar este Proyecto de Grado (PG) surge a partir de un caso familiar 

específico, el cual despierta un profundo interés. En el 2001, el padre de la autora, fue 

irradiado por un carcinoma de laringe de cuerda vocal izquierda, terminando la 

radioterapia luego de cuarenta y cinco sesiones. Con el transcurso del tiempo se le 

instaló un cuadro de disnea como consecuencia del tratamiento realizado, presentando 

estrechamiento de la luz laríngea. Dicha afección es conocida como, estenosis, la cual se 

trata de un estrechamiento en cualquier zona de la laringe hasta por debajo del nivel de 

las cuerdas vocales, que con frecuencia conlleva a la dificultad respiratoria y/o 

alteraciones en la voz. 

En el año 2017, se le extrae una cuerda vocal al afectado, con el fin de lograr una 

apertura en su vía respiratoria, pero la misma, generó una disminución en su capacidad 

de fonación. La situación más comprometida en la vida diaria del sujeto se presenta 

cuando, debe manifestarse en una reunión con varias personas, donde normalmente se 

produce una contaminación auditiva. En dichos encuentros, es evidente que la voz del 

sujeto no tiene alcance para ser escuchada por toda la sala y para tomar el control de la 

conversación al momento de irrumpir una discusión o entrometerse en un debate.   

Si bien el desarrollo de esta patología afecta directamente en la salud física, también lo 

hace en la salud mental, desde lo psicológico. Dado que dicha afección puede ser 
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contraída a lo largo de su vida, disminuyendo la capacidad de fonar sin restricciones y de 

poder participar de debates o discusiones en ambientes con gran contaminación auditiva. 

Las disminuciones en las capacidades anteriormente mencionadas generan que la 

persona se repliegue, aun con la posibilidad de hacerlo en inferioridad de condiciones, la 

misma prefiera no hacerlo, por ende, no participar y consecuentemente impedir que esta 

persona que potencialmente puede aportar sus conocimientos, no lo haga por padecer 

este trastorno. La voz con calidad de deterioro debido a un trastorno de la voz, puede 

reducir la calidad de vida del afectado impactando en ocupaciones donde el uso de la voz 

es fundamental. 

En base a la problemática detectada, la autora, se plantea la siguiente pregunta-problema 

la cual se buscará resolver durante el transcurso del presente Proyecto de Graduación a 

partir del Diseño Industrial, ¿qué producto eficaz se puede desarrollar, mediante los 

aportes del Diseño Universal, para proyectar la voz de las personas que poseen una 

disminución en su capacidad de fonación? Es por esto que el objetivo general de este PG 

en base a lo investigado a lo largo del escrito es, diseñar un dispositivo sonoro el cual 

incremente la voz de los padecientes argentinos de Estenosis Laríngotraqueal, ya sea 

congénito o contraído, el cual pueda pasar desapercibido al momento de su uso. Por otro 

lado, se plantearon diversos objetivos específicos en los cuales se expresan distintos 

factores que se ampliarán a lo largo del Proyecto de Grado. Los mismos refieren a, 

diagnosticar e investigar los diferentes tipos de Estenosis congénita o adquirida y cómo 

éstos atañan emocionalmente a los afectados frente a la sociedad con el fin de detectar 

los indicadores para desarrollar un producto funcional. Otro de los objetivos planteados 

consiste en, desarrollar un producto innovador de uso cotidiano, que permita que los 

padecientes de Estenosis Laríngotraqueal puedan proyectar su voz sin dificultades. Por 

otro lado, se propone analizar cómo el Diseño Industrial puede ayudar a personas con 

capacidades fonales reducidas. Asimismo, se sugiere estudiar el aporte del objeto de 

carácter industrial que asista a los discapacitados fonales. Por último, plantea conocer en 
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qué situación el usuario se ve beneficiado a través de la incorporación de un objeto de 

uso diario, con el fin de facilitar la inclusión social del mismo. 

El presente Proyecto de Grado, titulado Proyectar la voz sin dificultades. Dispositivo 

sonoro para padecientes de Estenosis Laríngotraqueal. Se encuentra inscripto en la 

categoría Creación y Expresión la cual alude al planteo de propuestas creativas, 

novedosas y originales. Asimismo, la autora se debe presentar como creadora de 

objetos, en este caso un dispositivo que implemente un concepto disparador. Esta 

decisión fue empleada debido al futuro desarrollo de un producto de apoyo el cual 

acompañe el día a día del usuario final. Por otra parte, la línea temática en la que se 

encuentra enmarcado el siguiente Proyecto de Graduación es, Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. La elección de la misma se debe a que se desarrollará una 

propuesta de diseño, con el fin de poner en evidencia, la creatividad y expresión junto con 

el desarrollo del producto final que se obtenga, para lo que resulta enriquecedor tanto a 

nivel constructivo como conceptual. 

Al estudiar el aporte de la disciplina del Diseño Industrial dentro de un campo ocupacional 

como el del diseño universal, fue esencial conocer el estado del arte realizando un 

relevamiento de distintos Proyectos de Graduación proyecto realizados por estudiantes 

de la Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Estos fueron 

utilizados con el fin de indagar sobre los argumentos y conocimientos que ya fueron 

estudiados sobre los temas investigados dentro del presente PG. A continuación, se 

plantea un resumen y el aporte de cada una de las investigaciones seleccionadas. 

En primer lugar, el trabajo de Araneda Alcorta, (2017) Despertar inclusivo. Rediseño de 

un dispositivo para despertar personas hipoacusias, aporta desde el Diseño Universal y 

Diseño Inclusivo, para mejorar la calidad de vida de personas hipoacusias. Indaga acerca 

de la responsabilidad social que tienen los diseñadores industriales y busca independizar 

a los usuarios, elevando su autoestima, confianza y seguridad personal mediante el 

desarrollo de un producto de uso diario.  
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Por otro lado, otro de los proyectos seleccionados fue el de Negrete, (2015) Diseñando 

Inclusión. Aportes del diseño industrial a la inclusión de personas con discapacidad, 

aporta desde el Diseño Industrial para la mejora de calidad de vida y el estudio del diseño 

inclusivo, para la creación de un producto que mejore la calidad de vida de la persona 

con discapacidad utilizando nuevas tecnologías de fabricación, impresión 3D, para 

solucionar los obstáculos que se encuentran a la hora del desarrollo de un producto para 

un nicho acotado.  

El tercer Proyecto de Graduación que fue considerado es el de, Ordóñez Manrique, 

(2014) Utilizar un objeto sin ayuda de terceros. Diseño de mango para personas con 

disminución de movilidad, se selecciona como antecedente ya que da a conocer por que 

los productos deben apuntar a la mayor cantidad de personas posibles y no sólo a un 

porcentaje de la sociedad, ya que hay personas que quedan excluidos en el uso de 

ciertos objetos. Ahí es donde ella encuentra un nicho para el desarrollo de su proyecto y 

plantea la falta de productos que asistan a personas con discapacidades motrices en su 

vida diaria. Mediante el estudio de la relación entre el usuario y el objeto tomando en 

consideración la ergonomía y antropometría logra desarrollar un producto de apoyo para 

el grupo de personas al cual se dirigió. 

El siguiente trabajo que se seleccionó es el de Popescu, Andersen. (2012) Objetos que 

curan. El diseño industrial en los tratamientos médicos, el PG aporta desde el diseño de 

dispositivos médicos y como a lo largo de la historia se fueron desarrollando diversos 

productos los cuales facilitan la vida de personas con discapacidades o necesidades 

específicas.  

Por otro lado, el proyecto de Torcasso Suárez, (2012) Mirar y ser mirado. La 

discapacidad bajo la mirada del otro, el siguiente PG se lo vincula ya que desarrolla un 

análisis de la compleja situación que viven las personas que padecen una discapacidad y 

cómo afecta al sujeto la mirada de los que lo clasifican como diferente, trascendiendo en 

la integridad social. Por otra parte, presenta tres paradigmas de cómo es considerada la 
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discapacidad desde diversas perspectivas; paradigma tradicional, paradigma biológico y 

paradigma humanizante.  

Buey Fernández, (2012) en su trabajo Diseñar para la total inclusión. El gran reto 

moderno, el PG consiste de una reflexión y postura adquirida a partir del desarrollo 

teórico del diseño social. Tratando diferentes diversas problemáticas desarrolladas a lo 

largo del Proyecto Profesional, desarrollando un producto que fusione de manera al 

finalizar el mismo busca concluirlo con el diseño de un producto que logre incorporar de 

manera natural todas las características desarrolladas y satisfaga las necesidades de las 

personas.  

El siguiente trabajo seleccionado es el de Garza Carpio, (2012) en su trabajo titulado, El 

quinto electrodoméstico. Aportaciones semánticas para la innovación de producto, da a 

conocer sobre los distintos aspectos requeridos por el usuario, que los diseñadores 

industriales deben tener en cuenta a la hora de diseñar un producto. Los objetos 

diseñados deben tener una morfología que aplique a las necesidades de los usuarios y 

deben comunicar de la manera más simple como funciona cada una de sus partes y a 

que refieren. El análisis fue tomado como puntapié para ser aplicado como base a la hora 

de diseñar la morfología del producto del capítulo cinco. 

Si bien los siguientes Proyecto de Grado no pertenecen a la misma disciplina que la 

autora trata a lo largo del escrito, se tienen en cuenta los siguientes antecedentes debido 

a los conocimientos que brindan los mismos; la autora Sosa, (2013) en su PG Iguales en 

la diversidad. La inclusión social de las personas con discapacidad, toma como eje 

central el tema de la discriminación y la desigualdad en la vida de las personas con 

discapacidad, analizándola como un problema social. Además, abarca el tema de la 

inclusión y la integración como aspecto primordial para lograr el cambio social y cultural y 

terminar con la discriminación. 

El escrito de la autora, Dondero, (2013) Un modelo de análisis para las necesidades del 

cliente, aporta desde la incorporación de la necesidad del arduo estudio ergonómico y 
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antropométrico para el desarrollo de un diseño correcto. Presenta en su Proyecto de 

Grado, la relevancia de hacer un análisis adecuado, a la hora de determinar la morfología 

de un producto partiendo desde una necesidad específica a partir del cuerpo con el cual 

el objeto se va a ver relacionado al momento de su uso.  

Por otro lado, el escrito de Giachetti, (2014). Diseño Invisible. Como lograr la autonomía 

de un discapacitado visual en el hogar, aporta al presente PG ya que mediante el análisis 

de un usuario en particular que padece discapacidad visual, el estudio de sus 

necesidades específicas toma como estructura de su escrito la discapacidad, los diversos 

tipos y el estudio del campo laboral del diseño universal, diseño para todos y Diseño 

Inclusivo aplicado en el diseño de interiores se rediseño una vivienda. 

A pesar de que los antecedentes exhibidos, varían entre sí, todos aportan de alguna 

manera a este Proyecto de Grado ya sea desde la intención de cada uno de los autores 

en mejorar la calidad de vida de personas con necesidades específicas, al desarrollo de 

un producto en base a los parámetros del Diseño Inclusivo, hasta la bibliografía y los 

conceptos y definiciones presentados que ayudan al desarrollo de los capítulos del 

escrito. 

Teniendo en cuenta lo planteado a lo largo de la introducción, se desarrollarán cinco 

capítulos los cuales estarán desglosados en varios subcapítulos. En el capítulo uno, 

Diseño para todos, se explicará el término Diseño Universal e Inclusivo, los conceptos 

consustanciales de este, de donde proviene el mismo, sus principios los cuales 

establecen una serie de parámetros que al ser implementados permiten el desarrollo 

apropiado y esperado del concepto. Por otro lado, la autora, analizará la vinculación con 

el campo ocupacional en el cual es aplicado, Diseño Industrial, y se enunciarán 

brevemente los objetivos del diseño inclusivo. También, se expondrá la responsabilidad 

social de los diseñadores industriales y como se relaciona directamente con las 

necesidades humanas. Por último, se analiza el diseño centrado en el usuario y el diseño 

centrado en el uso. 
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Por otra parte, el segundo capítulo explica la importancia de la comunicación para la 

integración de las personas a la vida en sociedad. Define el concepto de comunicación, y 

porque es necesaria  para generar una buena interacción, además, se estudian las 

diferentes tipologías que enmarcan el concepto de comunicación. Luego, se interioriza 

específicamente en la comunicación verbal, la importancia de la voz y las diversas 

barreras comunicacionales que se encuentran al momento de interactuar. 

Ante los planteamientos expuestos, en el capítulo tres titulado alteraciones de la voz, se 

define el termino discapacidad, sus categorías, las razones por las cuales se determina 

esta condición en una persona y como influye esta condición en la calidad de vida de la 

misma. Para dar continuidad, se expone, aún más específicamente la discapacidad 

sensorial, el trastorno de fonación, y como afecta en la comunicación verbal de los 

padecientes. Luego se explica específicamente la Estenosis Laríngotraqueal, enfermedad 

de la cual parte la inquietud para desarrollar este Proyecto de Grado, y se estudian las 

necesidades y requisitos de las personas con esta condición a la hora de participar en 

situaciones donde su tono de voz es un obstáculo para la interacción.  Al mismo tiempo, 

se clasifican los productos de apoyo y en base a una serie de los mismos, se estudian los 

materiales, ergonomía y tamaño. 

No menos relevante, en el capítulo cuatro, como bien establece el título, Análisis de 

contexto y usuarios se entrevistarán a personas con trastornos de fonación, su entorno y 

a profesionales en el área de fonoaudiología, los cuales servirán de gran aporte para el 

trabajo de campo al brindar experiencias personales en diversos entornos y situaciones 

donde el usuario se vio afectado y como los productos de apoyo fueron elementales para 

sobrellevar esas situaciones. Además, los datos obtenidos de los profesionales y 

usuarios, responderán a preguntas concretas a la hora de detectar los requisitos que 

deberán tener en cuenta en el momento del diseño y desarrollo del producto. Por último, 

se analizarán los amplificadores de voz disponibles en el mercado, se estudiarán sus 

materialidades, tipologías morfológicas, situaciones de uso y su funcionalidad 
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tecnológica, a su vez se relevarán los comentarios de los usuarios de los productos, en 

base a eso, se procederá a explicar los componentes básicos para desarrollar un 

amplificador, las características que deben poseer para mejorar la calidad de sonido de 

los actuales. 

Para finalizar, en el capítulo cinco, en base a lo investigado en los capítulos anteriores, y 

los datos recolectados en el capítulo cuatro, se desarrollará la propuesta de un producto 

realizando una memoria descriptiva acompañada con imágenes del concepto. En primer 

lugar, se describirá en detalle al usuario y una rutina diaria típica del mismo en la cual el 

producto de apoyo debe coexistir junto a el mismo, por otro lado, se establecerán los 

requisitos y necesidades teniendo en cuenta las falencias encontradas en los productos 

disponibles en el mercado que fueron analizados en el capítulo cuatro, luego se hará un 

estudio dimensional y de ergonomía para que el mismo interactúe de forma natural con el 

usuario y a su vez que el producto pueda pasar desapercibido bajo la mirada del 

espectador. Por otra parte, determinarán las materialidades, cada uno de sus 

componentes y los procesos de producción con los cuales será desarrollado. 

Las personas con discapacidad en la voz están inmersas dentro de un grupo social 

reducido, en el cual requieren que alguna disciplina se dedique a la investigación de sus 

dificultades e impedimentos y les presente una solución. La misma debe estar enfocada a 

la ayuda para sobrellevar su día a día y mejorar su calidad de vida. Es aquí donde se 

involucra la disciplina de Diseño Industrial, la cual, con la creación y desarrollo de 

productos con requisitos específicos, cumplen las necesidades y exigencias 

determinadas por un grupo particular a través del uso de los objetos realizados, es por 

eso, que por medio del rol del Diseñador Industrial se crean y desarrollan conceptos con 

cualidades que perfeccionan la función, el valor y la estética de los productos, entornos, 

sistemas y servicios en beneficio del usuario, la industria y la sociedad. Dicho desarrollo 

se realiza a través de un proceso estratégico de determinación de problemas, que 
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conllevan a la innovación y a una mejor calidad de vida mediante productos, sistemas y 

servicios.  

En base a lo mencionado y mediante el desarrollo de un producto tangible, se busca 

proponer la integración social de las personas con trastornos de fonación, particularmente 

de aquellas que sufren Estenosis Laríngotraqueal. El presente Proyecto de Grado, indaga 

acerca de cómo lograr que el usuario directo posea una mayor autoestima y seguridad 

personal a partir del uso de un dispositivo que pase desapercibido de la mirada del 

usuario indirecto. Mediante la investigación de las necesidades del padeciente, se 

desarrolla y diseña un concepto el cual refiere a, un dispositivo que aumente el tono de  

voz del usuario, sin que el mismo deba esforzarse al momento de hablar y que en 

situaciones cotidianas donde existen ambientes con contaminación auditiva, la utilización 

del mismo genere un menor esfuerzo a la hora de hablar, y de este modo evitar lastimar 

aún más el aparato fonador de la persona que padece dicha patología.
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Capítulo 1. El nuevo Paradigma 

En la actualidad, dentro del mercado hay una variable de productos los cuales 

contribuyen y son funcionales soló para un espectro de personas, apartando a quienes 

poseen capacidades diferentes. Por eso mismo, este Proyecto de Grado comienza a 

partir de la investigación acerca de la terminología del Diseño Universal e Inclusivo, su 

procedencia y los conceptos consustanciales. Ya que el mismo, plantea una metodología 

de diseño la cual beneficia a un rango mayor de personas no solo a un nicho o grupo 

determinado. A su vez, se analizarán las diferentes características que hay que tener en 

cuenta al momento de desarrollar un producto el cual envuelva los conceptos y 

metodologías para que el mismo sea considerado como un diseño universal, y la 

vinculación con el campo ocupacional en el cual es aplicado, el Diseño Industrial. 

Por otro lado, se expondrá la responsabilidad social de los diseñadores industriales, el rol 

que cumplen dentro de una sociedad, y cómo se vinculan directamente con las 

necesidades humanas, su entorno. Ya que, mediante la aplicación del diseño en un 

producto en particular, es posible mejorar la calidad y el estilo de vida de las personas. 

Por último, se analizará el diseño centrado en el usuario y el diseño centrado en el uso, 

debido a que ambos plantean una filosofía la cual tiene como objetivo el desarrollo y 

diseño de productos que resuelvan necesidades específicas de los usuarios finales para 

generar una experiencia de uso más gratificante. 

1.1Diseño Universal 

El Diseño Universal es un método el cual tiene como finalidad el desarrollo de productos 

y servicios que puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas posibles 

teniendo en cuenta la amplia diversidad de individuos, las características y habilidades 

que les corresponden, sin necesidad de la aplicación de un producto adaptado o llevado 

a cabo a través de un diseño exclusivo, sin importar de su edad, capacidad o talla. 

(Ekberg, 2000). 



15 
 

Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos han superado obstáculos que se 

interponen en la interacción con el entorno, mediante al desarrollo y aplicación de los 

conocimientos que adquirían, reunían y a la vez transmitían de generación en 

generación. Así es como, desde la segunda mitad del siglo XX, se empieza a contemplar 

la necesidad de adecuar el medio físico de las personas mediante la utilización de 

productos de apoyo como, por ejemplo, la silla de ruedas. Junto a estos requisitos surge 

el concepto de la Eliminación de Barreras, uno de los conceptos precursores del Diseño 

Universal, con el fin de facilitar la vida en sociedad de las personas con discapacidad 

equiparando a los mismos en igualdad de condiciones. (Hernández Galán, 2011). 

Posteriormente, en los años cincuenta, empieza a repercutir el Diseño para Todos o 

Diseño Universal, estableciendo sus raíces en el funcionalismo escandinavo y en el 

diseño ergonómico de los años sesenta. Luego, en Suecia en los años setenta, se forja el 

concepto de Una sociedad para Todos, filosofía en la cual, no se intenta derribar barreras 

si no diseñar sin ellas, difundiendo el concepto de accesibilidad en el Urbanismo, el 

Transporte y la Edificación. Al mismo tiempo, en Estados Unidos se desarrollaban 

conceptos similares como Americans with Disability Act que incorporaba el Diseño 

Universal, por otra parte, en Reino Unido dicha metodología era conocida como Inclusive 

Design. Las ideologías mencionadas, fueron plasmadas y promovidas en las Normas 

Uniformes de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas 

con Discapacidad. (Organización de Naciones Unidas, 1993). La trascendencia de este 

movimiento en diferentes partes del mundo, dio lugar a un cambio de pensamiento y 

diseño, donde las pautas y dimensiones establecidas hasta el momento previo del 

desarrollo de estos conceptos, fueron ampliadas por un rango de criterios donde se 

planteaban el desarrollo de diseños que cubrieran franjas cada vez más amplias de 

usuarios. 

Eso hicimos durante décadas: diseñar y construir para un grupo excluyente, 
denominado “mayoría” sin preocuparnos por dejar afuera a un vasto grupo de la 
población. Y aún no estamos hablando de las personas con discapacidad: nos 
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referimos a personas algo más bajas, o más altas, o más gordas, o miopes. 
(Coriat, 2003, p.67) 
 

El concepto hoy conocido como Diseño Universal, fue utilizado por primera vez en 1989, 

por el arquitecto, diseñador, profesor y visionario estadounidense Ronald L. Mace, 

pionero en el diseño accesible, también fue parte de la creación de la Ley de Americanos 

con Discapacidad (ADA), fundó el Centro de Diseño Universal de la Universidad de 

Carolina del Norte y celebró la primera Conferencia Internacional en Diseño para Todos, 

con el lema Diseñando para el siglo XXI. En la actualidad, el mismo es considerado 

centro referencia y exploración de la materia Diseño Universal, según el centro, la 

definición oficial 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. (El Centro de Diseño Universal 
,1997) 
 

El Diseño para Todos es un paradigma el cual no solo está dirigido a personas con 

discapacidad si no que está destinado a cualquier otro tipo de persona que forme parte 

de la sociedad. Ya que el cuerpo humano a lo largo de su vida, transita numerosas 

modificaciones tanto fisiológicas como psicológicas, lo cual genera la necesidad de lograr 

la autonomía de la persona. Es por ello, que esta filosofía da lugar a que las personas 

puedan transitar plácidamente todos estos cambios, permitiéndoles también poder 

mantener una buena calidad de vida mediante los aportes que brinda esta metodología. 

(Preiser, 2011).  Por lo cual, a pesar de basarse a partir de las características 

mencionadas el producto no debe dejar ser un producto que al mercado le interese 

consumir tanto por su aporte tecnológico y funcional como por lo estético. Se puede decir 

entonces, que todos los integrantes de la sociedad toman provecho del diseño de calidad, 

ya que, si es de carácter inclusivo, su proceso creativo partió del concepto de 

Universalidad, obteniendo como resultado, un producto que fue desarrollado para 

aquellos usuarios que tienen impedimentos, sin dejar de considerar que también pueda 

ser utilizado por personas sin dificultades. Por lo cual, se ratifica entonces lo establecido 
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por, Rodriguez-Porrero, (2007) “se comprueba con firmeza que un buen diseño capacita y 

un mal diseño incapacita.” 

Esta metodología pretende realizar las cosas bien desde un principio y para todo tipo de 

usuarios desde que comienza el proyecto hasta la ejecución del mismo, de manera de no 

tener que eliminar barreras previamente creadas. Es por ello que el objetivo principal del 

Diseño Universal, es ampliar el número de usuarios que puedan interactuar con éxito con 

el producto, entorno o servicio diseñado, es decir, lograr que el elemento diseñado se 

acerque a los individuos que se encuentren en los extremos de la pirámide y reduzca la 

distancia entre individuos con capacidades alejadas de la media del diseño de productos 

corrientes, con la finalidad de ayudar en la realización de tareas cotidianas generando 

que las mismas sean más simples y accesibles. (Hernandez Galán, 2011) 

En base a lo que planteó el Centro de Diseño Universal de la Universidad de Carolina del 

Norte (1997), la filosofía de Diseño Universal comenzó a ser estudiada, desarrollada y 

aplicada a través de distintos países a lo largo de todo el mundo, desde donde surgen 

numerosas instituciones, organismos, asociaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que promueven la aplicación y difusión del Diseño Universal. 

La presencia del concepto Design for all, término utilizado para referirse al Diseño 

Universal en el continente europeo, comenzó a aplicarse con la Declaración de 

Estocolmo del European Institute for Design and Disability (EIDD), en el año 2004 con el 

fin de mejorar la calidad de vida mediante la aplicación del mismo. “A pesar de que el 

mundo de hoy es un lugar complejo, lo hemos construido nosotros, por lo tanto, tenemos 

la posibilidad y la responsabilidad de basar nuestros diseños en los principios de 

inclusión.” (European Institute for Design and Disability, 2004). La redacción de este 

integral e innovador estamento, constituyó un reto ético para todos los responsables de la 

planificación del mismo, obteniendo como resultado la incorporación de las medidas del 

Design for All en las políticas y acciones de las diversas instituciones europeas. (EIDD, 

2004). 
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Asimismo, otro de los países europeos reconocidos por su desarrollo teórico del Diseño 

Universal, es España. Efectivamente, en el año 2010, Soren Ginnerup publicó un informe 

titulado: Hacia la plena participación mediante el Diseño Universal, dentro del Catálogo 

General de Publicaciones Oficiales del Gobierno de España. Allí se define al Diseño 

Universal de la siguiente manera: 

El Diseño Universal es una estrategia encaminada a lograr que la concepción y la
 estructura de los diferentes entornos, productos, tecnologías y servicios de
 información y comunicación sean accesibles, comprensibles y fáciles de utilizar 
 para todos del modo más generalizado, independiente y natural posible, 
 preferentemente sin recurrir a adaptaciones o soluciones especializadas. 

(Ginnerup, 2010) 
 

Dentro de Latinoamérica y específicamente en Chile, se consolido La Corporación Ciudad 

Accesible, el 22 de diciembre del 2000, una organización sin fines de lucro cuyo fin era 

aumentar y equiparar las oportunidades de desarrollo de todas las personas mediante un 

entorno amigable y accesible, basado en la difusión y derecho de las personas a través 

del diseño y accesibilidad universal. Dicha institución lanzó, una serie de publicaciones 

para la aplicación y conocimiento público de la metodología a implementar en el país, las 

mismas corresponden a, una Guía de consulta Accesibilidad Universal, y un Manual de 

Accesibilidad Universal, Diseño Accesible: construir para todos para fomentar a los 

arquitectos, diseñadores, a las municipalidades y universidades la aplicación del Diseño 

Universal. (Corporación Ciudad Accesible, 2014). 

En cuanto a Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires se fundó La Comisión para la Plena 

Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) en el año 2009, 

con la misión de promover la inclusión y fomentar la igualdad de oportunidades, tanto en 

la vida independiente como en el trabajo y educación de las personas con discapacidad. 

Para poder cumplir este objetivo se desarrolló el Manual Práctico de Diseño Universal, 

(2015) con el fin de introducir y concientizar a los profesionales de la construcción en el 

nuevo paradigma del diseño, y así, profundizar los valores y principios de la Ciudad de 

Buenos Aires como ciudad plural y solidaria para poder ser situada como una capital 

vanguardista de accesibilidad dentro América Latina.  Como bien dice Benenti (2004) “El 
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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.” 

El hecho de diseñar para todos es esencial, es por ello que es una constante para 

aquellos que se ocupan y preocupan de esta tarea. No implica generar acciones 

específicas para personas con discapacidad sólo ante la necesidad de superar algún 

obstáculo específico. Hoy en día, se debate acerca de mejorar la calidad de vida, de 

manera global, en un ámbito más, como es el de la accesibilidad, en el que está 

implicada toda la sociedad y en todos los ámbitos sociales como en los municipios 

rurales, en los espacios naturales, en los medios de transporte, en la comunicación e 

información y en las grandes ciudades. (Hernández Galán, 2011). 

Resulta oportuno destacar que, La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2001, 

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

donde se destacó la relevancia de las necesidades individuales, y especialmente las 

características del entorno a la hora de valorar la huella de la deficiencia en la capacidad 

de la persona y sus restricciones para la realización de actividades y participación de la 

vida social. (Organización Mundial de la Salud, 2001). 

Esta clasificación, al tener en cuenta la accesibilidad, menciona explícitamente cómo 

evitar las posibles dificultades que, en su interacción con los entornos, productos y 

servicios pudieran surgirles a las personas con discapacidades y limitaciones en 

estructuras o funciones corporales mediante un buen diseño. Por lo cual, cabe destacar 

lo que considera la última Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad 

y la Salud citada, es que la discapacidad no depende necesariamente de las posibles 

deficiencias y que de hecho puede darse sin ellas. Por ello, define la discapacidad como " 

término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación" (Organización Mundial de la Salud, 2001) refiriéndose a los aspectos 



20 
 

negativos de la relación existente entre la persona con sus características individuales y 

los factores ambientales del contexto en el que viva. 

Es trascendente recalcar que no solo las personas consideradas discapacitadas se 

encuentran con esas dificultades de interacción con el entorno a las que se está haciendo 

referencia, sino que cualquier persona puede toparse con ellas en un momento de su 

vida. (Hernández Galán 2011) 

Puesto que somos una especie que ha modificado el medio natural para 
sobrevivir, tendemos a pensar que no es posible hacer que las cosas sean 
todavía más fáciles de usar y que, en cualquier caso, existen una serie de 
inconvenientes y desgracias que uno debe acostumbrarse a soportar. De hecho, 
repetidos fracasos en la interacción con objetos cotidianos, nos llevan a pensar 
que somos unos inútiles, no que los objetos están mal diseñados. Sin embargo, 
puesto que vivimos en un entorno creado por seres humanos para seres 
humanos, debemos afirmar que cualquier problema de interacción con el entorno 
está motivado por la inadecuación de éste a nuestras necesidades y no por el 
desajuste de nuestras capacidades al medio. (López y Borau, 2011. P.14) 
 

Para concluir se recalca que, el concepto del Diseño Universal se vincula con la 

metodología del proceso de diseño la cual alude a la hipótesis de que 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). Siempre y cuando 

todos los conceptos y características mencionadas a lo largo del subcapítulo deben estar 

sustentados por métodos factibles que permitan llevar a cabo los objetivos.  

1.2 Principios del diseño 

Como ya se mencionó previamente, el Diseño Universal es una teoría social, que nació 

con la finalidad de tratar de convertir espacios, diseñar productos y servicios para el 

mayor número de personas posibles, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de 

una forma especial. (Instituto Tecnológico de Massachusetts, s.f).  Para poder llevar a 

cabo todos los objetivos del Diseño Universal, Ron Mace encarga a un grupo de trabajo 

conformado por arquitectos, diseñadores de productos, ingenieros y expertos en medio 

ambiente, quienes en su conjunto, formaban parte del El Centro de Diseño Universal de 

la Universidad de Carolina del Norte, para que colaboraran a establecer los Principios de 
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Diseño Universal, y de esta manera ordenar y guiar a una amplia gama de disciplinas de 

diseño que incluyen entornos, productos y Comunicaciones. Esos siete principios que a 

continuación se proceden a puntualizar, pueden aplicarse para evaluar diseños 

existentes, orientar el proceso de diseño, y educar a los diseñadores y consumidores 

sobre las características de productos y entornos más utilizables. (Preiser, 2011). 

Según El Centro de Diseño Universal de la Universidad de Carolina del Norte (1997) para 

cumplir con los objetivos del Diseño Universal, corresponde seguir los siguientes siete 

principios; El primer principio planteado es el de equidad de uso, refiere a que el diseño 

tiene que ser útil, comerciable y aplicado a personas con distintas capacidades. 

Proporcionando, la misma manera de uso para todos, idénticas cuando sea posible y 

equivalentes cuando no; por otro lado, se tiene que evitar segregar o estigmatizar a 

cualquier usuario; en tercer lugar, dentro de las pautas para cumplir con el uso 

equiparable se establece que todos los consumidores deben contar con las mismas 

garantías de privacidad y seguridad; y, por último, el diseño debe ser agradable para 

cualquier persona. 

El segundo principio establecido, es el de uso flexible, señala la adaptabilidad del diseño 

dentro de extenso rango de preferencias y habilidades individuales. La primera pauta a 

seguir es que el diseño ofrezca diversas opciones en la forma de uso; por otro lado, tiene 

que tener la cualidad de poder ser utilizado por usuarios tanto diestros como zurdos; 

asimismo, facilitar al usuario mediante el diseño en la precisión y exactitud; por último, 

adaptarse al ritmo de uso del usuario.  

Por otro lado, el tercer principio del Diseño Universal, según el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, (s.f) es el de uso simple e intuitivo. En este caso, el uso del diseño debe 

ser fácil de entender, sin que la experiencia, conocimientos, habilidades del lenguaje o 

nivel de concentración del usuario sean un impedimento para el mismo. La primera pauta 

plantea que el diseño debe eliminar cualquier complejidad innecesaria que lleve a una 

confusión al momento del uso. En segundo lugar, la consistencia del diseño tiene que ser 



22 
 

acorde a la percepción y expectativas del usuario, sin necesidad de un razonamiento 

lógico. Por otro lado, es necesario que para que se cumpla este principio, el diseño tiene 

que adaptarse a un amplio rango de alfabetización y conocimientos del lenguaje. Otra de 

las características, establece que es necesario que la información esté ordenada en base 

a su nivel de importancia. Por último, la quinta pauta plantea requiere brindar información 

y retroalimentación eficaz durante y después del quehacer. 

El cuarto principio establecido es el de, información perceptible, el diseño debe transmitir 

la información necesaria de forma efectiva al usuario. Las pautas que regulan este 

principio consisten en, la utilización de diferentes medios pictóricos, verbales, táctiles, 

para la presentación de manera redundante de la información sustancial. En segundo 

lugar, dicha información tiene que poseer el contraste adecuado para que los usuarios 

puedan identificar los distintos tipos de exposición. Por otro lado, es de suma importancia 

que el instructivo de uso y sus elementos se describan por si solos. Por último, brindar 

total la compatibilidad con diferentes técnicas o dispositivos utilizados por personas con 

diversos grados de funcionalidad sensorial. 

El quinto principio planteado es el de tolerancia al error, en este caso se minimizan los 

riesgos y consecuencias desfavorables de las acciones involuntarias o accidentales en el 

diseño. En este principio, se establecen cuatro pautas para normalizarlo; en primer lugar, 

es necesario que los elementos estén organizados de forma tal que se minimicen los 

errores y peligros, los componentes más usados están más accesibles y en cambio, los 

elementos más peligrosos son eliminados, cubiertos o aislados. En segundo lugar, se 

advierten los peligros y errores; en tercer lugar, se proporcionan características para 

controlar las fallas y, por último, se apartan las acciones inconscientes en tareas que 

requieren concentración. (El Centro de Diseño Universal de la Universidad de Carolina 

del Norte, 1997) 

El sexto principio, refiere a, Mínimo Esfuerzo Físico, el diseño puede ser usado cómoda y 

eficientemente minimizando la fatiga. En este caso se plantea que el usuario no realice 
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movimientos bruscos, intentando que el usuario mantenga siempre una posición neutral 

de su cuerpo; por otro lado, evitar que se generen fuerzas innecesarias; en tercer lugar, 

es necesario que las acciones que se realicen durante el uso sean lo menos repetitivas 

posibles. Por último, se evita que el usuario realice un esfuerzo físico constante para 

impedir agobios. 

Para finalizar, el séptimo principio del Diseño Universal, establecidos por el Centro de 

Diseño Universal de la Universidad de Carolina del Norte (1997) es el apropiado Tamaño 

de Aproximación y Uso. Se proporciona un tamaño y espacio adecuado para el alcance, 

acercamiento, manipulación y uso, independientemente del tamaño corporal, postura o 

movilidad del usuario. Las pautas planteadas dentro de este principio son, proporcionar 

una línea clara de visibilidad hacia los elementos característicos, para todos los usuarios 

de pie o sentados; por otro lado, brindar una forma cómoda de alcanzar todos los 

componentes, para todo tipo de usuario. Por otra parte, se establecen las diversas 

variantes ergonómicas de la mano y agarres. No menos importante, se facilita el espacio 

adecuado para el uso de ayudas técnicas o de asistente personal.  

La implementación de todos los principios establecidos por el Centro de Diseño Universal 

de la Universidad de Carolina del Norte es un verdadero desafío para cualquier 

diseñador, porque significa tener en cuenta un alto espectro de factores sin pasar por alto 

la funcionalidad y la estética del producto. Debido a que los principios son elementos 

esenciales para el desarrollo de un producto eficiente y correctamente diseñado. En el 

Manual Práctico del Diseño universal, se estudia la actitud de la sociedad; “Es necesario 

comprender a la inclusión en un sentido real y concreto, que implica, por un lado, ser 

conscientes de la existencia de las barreras que construimos como sociedad y, al mismo 

tiempo, sostener una actitud activa tendiente a eliminarlas” (Comisión para la Plena 

Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, 2015). Es decir, que 

mediante la comprensión de las distintas barreras que las personas enfrentan día a día y 

la aplicación del diseño inclusivo, pueden obtenerse beneficios a los cuales un mayor 
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número de usuarios pueden acceder y sacar provecho, mejorando la calidad de vida, 

aumentando la autoestima no solo de un grupo si no de una sociedad que con el paso del 

tiempo, convergerá en un entorno más justo y equitativo en el tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Como hace hincapié la reconocida empresa que se destaca por la innovación, pureza y 

calidad en sus diseños, Apple (s.f.) establece que la tecnología más poderosa del mundo 

es aquella que todos pueden utilizar sin importar sus diferencias, ya sea para trabajar, 

crear, comunicarse o entretenerse. Refiriendo a que, si bien no es necesaria la aplicación 

de los siete principios mencionados, hay que tenerlos en cuenta para que los mismos 

repercutan de manera positiva al momento de beneficiar a los usuarios, por lo cual, el uso 

correcto de los principios de diseño, incrementa la probabilidad que el diseño sea exitoso 

aumentando la cantidad de usuarios a los que se apunta y genere un impacto favorable 

en la sociedad. 

1.3 Vinculación con el Diseño Industrial 

En la actualidad se sueña con una sociedad integrada, en donde todos tengan los 

mismos niveles de oportunidades, en el cual el diseño conciba parte de las soluciones 

humanas ante los impedimentos que se encuentran en la sociedad, permitiendo aun en 

los complejos y diversos entornos, sostener la ilusión y el proyecto de algo mejor, 

inclusive desde la pequeña y cotidiana mirada de lo que nos rodea. La sociedad en su 

conjunto es absolutamente responsable de la completa modificación del entorno, de 

manera que pueda ser utilizado en igualdad de condiciones por todos los integrantes de 

la sociedad.  De este modo, también es imprescindible recalcar la obligación de todos los 

profesionales que intervienen en los procesos de desarrollo, para que consideren la 

creación e implantación de entornos y la generación de productos y servicios que serán 

utilizados por todos y cada uno de los ciudadanos. (Muñoz, 2010). 

Es por ello que el rol del Diseñador Industrial interviene directamente en estos casos, ya 

que la disciplina a su cargo, es una herramienta cuya finalidad es adjudicada a quien la 

utiliza, y a su vez puede colaborar en la creación de un mundo mejor, puede también 
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agudizar los problemas del consumismo. Los diseñadores de hoy se enfrentan a desafíos 

frente a la enorme complejidad del mundo actual, el ritmo de cambio que experimentan 

las sociedades y la diversidad y profundidad de la información y sus necesidades. Los 

diseñadores, se encargan de identificar un problema, recopilar información pertinente al 

mismo y mediante la implementación de lo investigado y analizado, plasman esta 

información de un modo efectivo creando o mejorando un producto para ser producido 

industrialmente, logrando resultados competentes en su funcionalidad para mejorar la 

calidad de vida de los usuarios. (Morris, 2009).  

El concepto Diseño Industrial tiene grandes implicaciones puesto que el mismo, está 

vinculado a la concepción de objetos para ser producidos por medios industriales y 

mecánicos, lo que permite la seriabilidad del mismo. (Gay y Samar, 1892), es decir, 

objetos producidos mediante una tecnología específica, de manera industrial los cuales 

tienen como finalidad satisfacer las necesidades y deseos particulares que los usuarios 

poseen. Esto conlleva a que los objetos sean pensados en todas las etapas de diseño de 

acuerdo con la forma en la que serán producidos, es decir, con las tecnologías de 

producción disponibles y con la determinación de la función más conveniente posible 

como expresa Mace,  

El Diseño no trata la forma por la forma, sino que la define en función de la utilidad 
que ésta ha de posibilitar. No intenta adornar a los nuevos artefactos tecnológicos, 
ni maquillar a los objetos tradicionales, sino que pretende dotarlos de aquella 
peculiar configuración que habrá de permitirles mejorar su función útil, es decir: su 
servicio y su relación con el hombre.… La forma es el medio por el cual se hace 
posible la función útil de lo material. (1982, pp 170-171) 
 

La responsabilidad social de un diseñador se ve implicada al momento de analizar los 

resultados de diseño, ya que, los mismos comparten sus fortalezas y debilidades junto 

con las personas que lo usan, los usuarios que reciben o no sus beneficios; es por ello 

que es necesario que el diseñador sea una persona critica, reflexiva sensible y 

responsable de forma tal que los resultados obtenidos sean una consecuencia de un 

proceso riguroso, consciente y sensato. Dicha responsabilidad se presta entonces como 

un nuevo comportamiento ético para actuar frente a los problemas mediante una forma 
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de vivir conjuntamente, donde las respuestas para el desarrollo provienen de la 

creatividad que surge de la discusión entre formas de trabajo conjunto y nuevas formas 

de participación y producción. (Sanarabia, 2002). 

El diseño social está orientado hacia los problemas sociales y apunta a la mejora 
de condiciones de vida de los grupos más perjudicados. Por tanto, el diseñador 
instaura el problema de los usuarios en el centro del propósito del proyecto. 
(Lobach, 1981, p.200) 
 

Por eso mismo, desde el punto de vista social, la responsabilidad del diseñador coopera 

con las personas que tienen limitaciones especiales, puesto que tienen derecho a que 

sus objetos sean estudiados y estructurados en base a sus requisitos particulares; en 

muchas ocasiones a esta parte de la población se le es ignorada o no se le presta la 

atención suficiente; aquí es donde el diseño inclusivo se aplica en el rol del diseñador 

industrial debido a que el mismo como bien mencionó la autora en el sub capítulo 

anterior, busca alcanzar la mayor la cantidad de usuarios, teniendo en cuenta, la 

diversidad de habilidades humanas que no son factibles de ejecutarse sin una adaptación 

de un diseño. (Ekberg, 2000). 

Si bien hoy en día la mayoría de los productos están realizados para una sociedad de 

consumo, con el correr de los años debido al notorio crecimiento de necesidades sociales 

debido a los cambios económicos, al impacto negativo que afecta al medio ambiente, la 

salud de los trabajadores, el desplazo a pequeños productores, despertó en la sociedad 

de consumo la necesidad de dejar de lado la visión del diseño industrial como 

herramienta esclava de las grandes empresas y empezó a tomarlo como un método para 

resolver problemáticas y necesidades dentro de un contexto social. Siendo esto último 

llamado diseño social, donde el principal objetico es contribuir para hacer un mundo 

mejor para todos. (Diseño Social, 2012). 

Para concluir, se puede ratificar que la responsabilidad social del Diseñador Industrial 

consiste en realizar una planificación de los objetos más racional y controlada, donde el 

diseñador asume el reto de satisfacer las necesidades del usuario, especialmente de los 

usuarios más vulnerables, ponderando el proceso proyectual en base de los 
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requerimientos definidos y teniendo en cuenta la manera más adecuada de 

aprovechamiento de las tecnologías de la producción, con el fin de lograr un diseño 

innovador que mejore las condiciones de vida. 

1.4 Diseño centrado en el usuario  

En la actualidad, gran parte de las necesidades del hombre se sustituyen a través del uso 

de objetos. Esto sucede dado que las funciones y satisfacción de determinadas 

necesidades, parten de la implementación de objetos desarrollados específicamente para 

cumplir una necesidad. Es decir, productos en los cuales el Diseñador Industrial tomó 

partido y en el cual se tienen en cuenta los intereses comunes de los usuarios, 

obteniendo como resultado, productos desarrollados y lanzados al mercado, los cuales 

tienen como objetivo convertirse en bienes los cuales cumplan sus funciones específicas, 

satisfagan las necesidades buscadas por el usuario y a su vez, el mismo perdure en el 

tiempo y no pase a ser un producto desechado dentro de un lapso cercano, ya que 

afectaría al medio ambiente. Como reflexionaba el reconocido arquitecto y diseñador 

industrial Hans Gugelot “El objetivo del diseñador industrial debe ser crear buenos bienes 

de consumo que puedan ser producidos y no buenos bienes de producción que deban 

ser consumidos” (Gay y Samar, 2007) 

Entonces, se puede establecer que una de las labores del diseñador industrial consiste 

en la configuración de productos de uso centrados en el usuario, ya que como establece 

Sanchez, (2001) en su libro Morfogénesis del objeto de uso “Diseñar objetos consiste en 

configurar una forma como portadora de mensajes y significados que expresan una 

estructura de principios físicos organizados en función de un uso como repertorio de 

actos en el objeto.” Es por ello, que se lo vincula con el Diseño Centrado en el Usuario 

(DCU) el cual se rige a partir de una filosofía que tiene como objetivo el desarrollo de 

productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios finales, logrando así 

mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo por parte 

del usuario. (Usability Professionals Association, 2009). 
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El origen de este campo del diseño, se enmarca en la década de los cincuenta donde los 

diseñadores estaban convencidos que la mejora y adaptación al ser humano del diseño 

de productos respondía a un minucioso proceso de investigación en antropometría, 

ergonomía, arquitectura o biomecánica. Henry Dreyfuss, autor del libro Designing for 

people (1955), pionero del diseño centrado en el usuario, estudió cómo se construían los 

teléfonos, cómo se percibían y eran utilizados por las diferentes personas. Sus 

conclusiones, fueron aplicadas a un nuevo método de diseño en donde se corregían 

aspectos básicos que se tenían en cuenta a la hora de diseñar tal como, la forma, el 

tamaño, las proporciones o el color. Dando pie, a las diversas premisas de la filosofía 

donde, el usuario tiene que ser el centro de cada una de las decisiones de diseño que se 

tomen.  

Tenemos que tener en cuenta que cuando el punto de contacto entre el producto 
y el usuario se convierte en un punto de fricción, el diseñador industrial ha fallado. 
Por otro lado, si la relación entre el producto y el usuario se hace más seguro, 
más eficiente, más cómodo - o simplemente feliz - por el contacto con el producto, 
el diseñador ha tenido éxito. (Dreyfuss, 1955) 

El DCU, es una manera de explicar una perspectiva del diseño enfocado en el mercado, 

el cual tiene como objetivo principal comprender las necesidades primarias de las 

personas para obtener como resultado mejor calidad en los productos. Normalmente, las 

características usuales del Diseño Centrado en el Uso que se han detectado a lo largo de 

la investigación, contrastan con el progreso lineal de las metodologías habituales del 

desarrollo, donde el diseño enfrenta a los usuarios finales a ser expuestos a diversas 

etapas de recolección de requisitos, características e información necesaria para que la 

desenvoltura del proyecto sea compuesta por una técnica la cual instruye a que el 

sistema creado complete los requisitos establecidos en un comienzo. (Royce, 1970) 

Para el desarrollo de las metodologías del Diseño Centrado en el Usuario se recalca la 

importancia que el producto tiene, ya que, el mismo debe satisfacer necesidades para 

llegar al resultado esperado, y si el desarrollo de un producto no parte de las necesidades 

reales e intereses de los usuarios, no se aportara lo suficiente en las siguientes etapas de 
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desarrollo, como la aceptación del producto por parte del usuario final. (Ortega- 

Santamaria, 2009). 

En base a lo expuesto anteriormente, se da a entender la relevancia que tienen los 

objetos productos, los cuales deben considerar la propiedad de involucrarse en el 

comportamiento de los usuarios y de generar cambios en el crecimiento de su entorno 

social. Ya que los seres humanos, crecen debido a la creatividad que muchas veces se 

ve reflejada en los objetos, refiriendo a que cada vez que un elemento fue modificado 

para el beneficio humano, lo logrado fue “avanzar en descubrimientos, generando más 

conocimiento, artefactos y dispositivos facilitadores de la permanencia del hombre en la 

tierra” (Perez, 2008, p.3).  Los factores conceptuales como las diferencias particulares de 

cada uno de los posibles usuarios, el tipo y las características del producto, la situación o 

actividad que fuera a ser desarrollada o, incluso, el tiempo que le va a dedicar el usuario 

a interactuar con el producto, modificarán la importancia de aquellas cualidades del 

diseño que van a satisfacer la experiencia de uso. (Karapano, Hassenzahl, Martens, 

2008). 

Por esas razones, los Diseñadores Industriales cumplen un rol fundamental al momento 

de obtener, recolectar la mayor cantidad de datos posibles, desde la funcionalidad, los 

materiales, la forma y ergonomía para generar un producto convincente y lograr 

satisfacer las necesidades y requisitos del usuario, el cual no solo beneficiara al mismo si 

no que hará un impacto en la sociedad, ya que al aplicar la metodología del Diseño 

Universal, un mayor número de usuarios tendrán acceso al mismo. 
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Capítulo 2.  Comunicar, una actividad fundamental para la vida en la sociedad 

La comunicación es una necesidad de las personas, mediante la cual las mismas 

expresan emociones, sentimientos y necesidades, como afirma el Duncan (citado en 

Ferrer, 1994, p.21.) “el hombre es una criatura que se comunica”, y efectivamente, ha 

debido comunicarse con sus pares desde el principio de los tiempos utilizando señales, 

movimientos, signos con el fin de transmitir un mensaje para poder expresarse. Por esto 

resulta imprescindible la comunicación para el desarrollo de la sociedad, la cual, 

mediante la construcción de sentidos, conocimientos, talentos lleva a cabo una vida 

integra, donde se coexiste de manera armónica entre los diferentes integrantes de esa 

comunidad. En primer lugar, en el presente capítulo se ampliará el término de 

comunicación, los requerimientos para generar una interacción correcta y las diversas 

tipologías que abarca el concepto. 

Si bien, como establece Watzlawick (1967), el primer axioma de la comunicación refiere 

a, es imposible no comunicar, ya que toda conducta en una situación de interacción tiene 

un valor de mensaje. Sin embargo, hay un nicho de personas las cuales poseen barreras, 

obstáculos y limitaciones para poder hacerlo mediante su voz, estas dificultades 

repercuten al momento de vincularse socialmente. Es por eso que, al seguir 

adentrándose en el capítulo, se explicara la relevancia de la comunicación al momento de 

integración social.  Por último, se hará hincapié específicamente en la comunicación 

verbal, la importancia de la voz y las diversas barreras comunicacionales que se 

encuentran al momento de interactuar, ya que el presente Proyecto de Grado, indaga e 

investiga a la patología, Estenosis Laríngotraqueal, y la misma afecta la voz por lo cual, la 

comunicación verbal. 

2.1 ¿Que es la Comunicación? 

Hoy en día, la comunicación entre las personas se convirtió en un elemento substancial 

ya que mediante la misma se identifican, un conjunto de razones que incluyen el acceso y 

el intercambio de información, la libre discusión de ideas y la negociación. Por esta razón, 
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se ha convertido en un factor esencial de estabilidad no solo para la humanidad, sino 

para todo lo que se encuentra en su entorno: las costumbres, los ritos, las tradiciones 

sociales y culturales, y la historia, entre otras. (Uribe, 2009). 

Los integrantes de la sociedad están constantemente comunicándose, ya que la 

comunicación, se encuentra dentro de una simple expresión que atañe a la realidad de un 

sujeto generando un intercambio de ideas entre sus pares, dando lugar a un intercambio 

de intenciones logrando entrelazar las diversas formas de pensar y sentir sus ideas de 

modo que, dejan de ser algo propio y exclusivo y se hacen comunes.  Es por eso que, 

comunicar es una cualidad racional y emocional pertinente del hombre la cual nace de la 

necesidad de contactarse con sus pares, la cual, consiste en el desarrollo de significados 

compartidos a través de recursos simbólicos. (Ferrer, 1994, p.25) refiriendo a que a pesar 

de que las personas posean diferentes marcos de referencia, porque piensan, viven y 

hablan cada uno a su modo, en el momento de entablar una charla se genera un 

propósito de entendimiento. 

Cuando las personas desean comunicarse, utilizan como medio el lenguaje, el cual según 

Morris (1985) es considerado como un conjunto de signos ordenados de forma tal que 

dan a entender una cosa. La comunicación existe desde los comienzos de la humanidad, 

solo que, en los inicios, la forma de comunicarse era a través de lenguajes no verbales, y 

se utilizaban gestos y sonidos que eran identificados como señales, es por eso que el 

lenguaje es considerado como la “facultad propia del hombre para la expresión de sus 

ideas” (Blake y Haroldsen, 1870, p.7).  Con el pasar del tiempo y con la evolución de los 

pueblos se fueron construyendo diferentes vocabularios de interacción los cuales, 

mediante el intercambio cultural se fueron expandiendo a lo largo del mundo dando 

origen a diferentes idiomas y dialectos hoy conocido como la lengua.  

La comunicación es dinámica y está expuesta a constantes alteraciones dependiendo de 

factores tales como cambios de pensamientos, modificaciones de la lengua en las nuevas 

generaciones. Sin embargo, a pesar de los radicales cambios que sufre, Fernández 
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Sotelo (1990) refiere a cuatro características que la define dentro de su naturaleza social, 

en primer lugar, integra a miembros de la sociedad que generando la posibilidad de 

relacionarse y conocerse. Por otro lado, es transaccional debido a la interacción de 

personas que se comunican entre sí y logrando condescender a pesar de las diferentes 

ideas que posee cada uno. Otra de las características que la definen es el dinamismo, al 

vivir en una sociedad de cambios constantes, la comunicación fluye de forma continua en 

un espacio donde no hay elementos fijos en el tiempo con variables que van fluctuando 

de forma dinámica entre los participantes del proceso. Como consecuencia de las 

características mencionadas previamente, y considerando además que el hombre no está 

solo si no que está en constante encuentro con los demás, es un ser consciente de que 

toda relación humana implica, una influencia recíproca y de efectos mutuos. Si bien las 

características mencionadas son naturales de la comunicación, no hay una formula 

especifica que determine que siempre será igual entre cada uno de los individuos. 

Siempre varía dependiendo el contexto, los eventos y hechos que acontecieron en el 

transcurso de lo vivido por la persona que está interactuando. En otras palabras, como el 

autor afirma, 

La lengua y su uso patentan los intereses, el poder, los deseos y las emociones; 
el uso de la lengua busca moldear, cambiar, construir y reconstruir el mundo, 
donde se enmarcan las acciones a través de las palabras, las estructuras y los 
mecanismos extralingüísticos que las acompañan. (Uribe, 2009, p.11) 

Las personas tienen constantemente la intención de comunicarse, esto sucede debido a 

los propósitos básicos de la comunicación, como mencionan Ehninger, Monroe y 

Gronbeck (1981) son cuatro, el propósito de general de informar, donde se explican 

sucesos o acontecimientos. El segundo propósito, el de entretener, el cual genera el 

encuentro e interacción entre personas. Por otra parte, el propósito general de persuadir, 

en este caso el hablante intenta influir sobre las ideas del oyente para inducirlo a un 

cambio de actitud, creencias o valores y por último el de actuar, si bien el fin también es 

influir en las actitudes y creencias, pero en este propósito el hablante lo hace mediante 



33 
 

argumentos que apelan a las necesidades o fines del oyente, estos propósitos pueden 

llevarse a cabo mediante los diferentes tipos de comunicación. 

2.2 Clasificación 

La comunicación depende del proceso de codificación del mensaje por parte del emisor y 

decodificación del mismo por parte del oyente, para que se puedan descifrar estos 

códigos está establecido que se requiere de un conocimiento sintáctico y semántico 

básico de la lengua en cuestión. Para que la comunicación llegue al destinatario se debe 

compartir un código lingüístico. La variación del código lleva a establecer dos grandes 

grupos, la comunicación verbal y la no verbal, muchas veces, estos tipos de 

comunicación se complementan a la hora de transmitir un mensaje para reforzarlo y dar 

ideas más nítidas de lo que se quiere transmitir, pero hay casos donde la falta del medio 

para comunicarse a través de estos puede comprometer el ida y vuelta entre el emisor y 

receptor generando una comunicación fallida.  

Sin embargo, no hay que enmarcar a la comunicación como un proceso de codificación y 

descodificación ya que como afirma Grice, (1989) hay que ser capaces de trascender el 

código y descubrir si en esa interacción entre pares hay una advertencia, una amenaza, 

una enseñanza, un consejo o una orden, es decir, la comunicación debe expresar y 

reconocer las intenciones para que los hablantes puedan llegar a deducciones que les 

permitan ir más allá de lo codificado.  

2.2.1 Comunicación Verbal 

La comunicación entre las personas es necesaria debido a que por medio de la misma se 

accede al intercambio de información, los debates y planteamientos de ideas y la 

negociación de desacuerdos y conflictos. Para alcanzar las acciones planteadas se pone 

en práctica la utilización de la comunicación verbal, la cual es un proceso mediante el 

cual se utilizan las palabras como vía principal para construir oraciones logrando que 
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estas transmitan información, pensamientos entre el emisor y receptor, el mensaje 

transmitido puede ser expresado oralmente o a través de la escritura. (Fonseca, 2011). 

Todos los miembros de la sociedad tienen acceso a la comunicación verbal y a un amplio 

abanico de tácticas lingüísticas las cuales se llevan a cabo en las diferentes 

circunstancias en donde se utiliza la lengua para entrar en contacto con los demás. Ya 

sea de manera oral o escrita, se llevan a cabo acciones de índole social cuya finalidad es 

dar a conocer algo. Es por esto que, a la lengua se le atribuye una de las funciones más 

relevantes de la comunicación, el vehículo, el cual se encarga de transmitir, compartir 

algo a un interlocutor determinado, a través de actos de habla producidos en una lengua 

particular y referidos a una porción de la realidad, sobre la cual se construye la 

comunicación. Ese algo es no solo el mundo exterior, sino también nuestro mundo 

interior, el mundo de nuestros sentimientos, creencias, actitudes, deseos, etc. (Uribe, 

2009). Como menciona Escandell, en su libro La comunicación. Lengua, cognición y 

sociedad, la comunicación verbal se manifiesta como,  

Una actividad compleja en la que intervienen diversos tipos de entidades, 
representaciones y procesos. En ella, el emisor produce intencionalmente una 
expresión simbólica y la ofrece como indicio de su intención comunicativa. El 
destinatario, por su parte, ha de descodificar la expresión lingüística e inferir cuál 
es la relación entre el indicio ostensivo y la intención comunicativa del emisor para 
poder recuperar las representaciones que el emisor quería comunicar, acudiendo 
para ello a procesos heurísticos que tratan de buscar una explicación verosímil a 
partir de los datos disponibles. Estos datos incluyen representaciones 
individuales, pero también representaciones ampliamente compartidas por los 
miembros de cada cultura y de cada grupo social, que condicionan ampliamente 
nuestra manera de percibir y de reaccionar ante el entorno. (2014, pp.144-145) 

Como se mencionó a lo largo del subcapítulo, la comunicación verbal está dividida en dos 

grupos, en primer lugar, la comunicación oral la cual está ligada a un tiempo, está en 

constante dinamismo, en un continuo ir y venir. Como establece Richard (1993) en su 

libro Teoría y práctica de la comunicación humana, la cualidad principal de este grupo es 

el uso de la voz, donde la entonación y vocalización juegan un papel fundamental en este 

tipo de comunicación para que el mensaje llegue claro y pueda ser correctamente 

interpretado por el receptor.  A su vez, se emplean elementos externos como la 
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paralingüística, término utilizado para describir los rasgos vocales que acompañan 

nuestras palabras, que, a pesar de no ser verbal, ayuda a indicar emociones y 

sentimientos mientras se habla. Así mismo, se emiten gestos, tonos y demás recursos de 

expresividad, que sacan a la luz las emociones miedo, sorpresa, interés o desinterés, 

picardía, entre otros, por las cuales está atravesando el orador mientras interactúa con el 

oyente. 

Por otro lado, el segundo grupo inmerso en la comunicación verbal es la comunicación 

escrita, es aquella que se ejecuta a través de códigos documentados. Al contrario de la 

comunicación oral, la escrita puede perdurar en el tiempo y no está en constante 

dinamismo. Generalmente, el escritor no está en el mismo tiempo y espacio que el lector, 

y a menudo no se sabe quién será el receptor de ese mensaje. Provocando, que la 

interacción con el receptor no se produzca de manera inmediata. La comunicación escrita 

se ha desarrollado y evolucionado a lo largo del tiempo con la creación de nuevos 

medios, y seguirá avanzando a medida que la ciencia y la tecnología sigan creando 

nuevos canales de comunicación. (Fonseca, 2011). 

Como se mencionó previamente, el proceso de la comunicación humana, resalta por su 

dinamismo continúo. Conformada por personas las cuales mediante el intercambio de 

ideas influyen a otros generando integración social que para satisfacer sus expectativas y 

cumplir objetivos, se comunica con el propósito de informar, de entretener, de persuadir o 

de actuar. Para poder llevar acabo las acciones planteadas se deben tener en cuenta 

factores de la voz, la cual cumple un rol fundamental en el desarrollo de la comunicación, 

como cuando hay cambios en la velocidad de la misma, que se producen como 

consecuencia de una emoción o nerviosismo entre otras emociones las cuales producen 

cambios biológicos en nuestro cuerpo que se reflejan en nuestra respiración o 

insalivación. 
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2.2.1.1 La voz y la acción 

La voz es la herramienta de comunicación por excelencia, aporta al lenguaje cualidades 

que van más allá de la comunicación cognoscitiva. Se encarga de traducir sentimientos, 

emociones, en base al tono del timbre y al acento más que por el contenido mismo de las 

palabras. Proporciona el componente del sonido casi constante que le da al habla un tono 

audible o musical, compuesto por mecanismos de tonalidad e intensidad, que crean las 

características suprasegmentales del habla, la entonación y la acentuación, las cuales 

ayudan al oyente a decodificar el significado e intención emocional del hablante. La voz 

es dinámica y está en constantes cambios ya que con las variantes de intensidad, tono y 

calidad de voz se puede modificar fácilmente el ánimo y la intención de la emisión 

comunicativa. Saber controlar el aparato respiratorio para manejar correctamente la voz 

es uno de los factores indispensables y más notables para el desarrollo de la habilidad 

oral, pues la gente tiende a escuchar y relacionar personalidad con voz. (Scivetti, 2007). 

El aparato respiratorio, se divide en dos partes, vías respiratorias superiores y vías 

respiratorias inferiores. Las primeras están constituidas por las fosas nasales, las dos 

cavidades de las mismas y los senos o cavidades accesorias. Es la primera parte que 

debe recorrer el aire, que debe penetrar por la faringe, la tráquea, los bronquios y los 

pulmones, estos son llamados órganos principales de la respiración. Mediante el ajuste 

continuo de los componentes del aparato respiratorio tales como los elementos laríngeos 

como la longitud y la tensión de las cuerdas vocales y otros parámetros como la longitud 

del aparato vocal y la rapidez y cantidad del flujo del aire proveniente de los pulmones 

produce variantes de combinaciones de frecuencia, intensidad y calidades vocales 

durante el habla. Como señala Mehrabian “el tono y la calidad de la voz pueden 

determinar la efectividad del mensaje y la credibilidad del comunicador.” (Citado en 

Decker, 1992). La producción vocal es una función motora llevada a cabo por diversos 

músculos que corresponder a diferentes zonas del cuerpo humano y sus funciones 

pertenecen a otros sistemas vitales del hombre.  Depende meramente del ser humano en 
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tener la aptitud de reunirlos en una acción conjunta y funcional para poder recrear 

elementos no verbales que, con la creación de un significado convencional, se desarrolla 

el lenguaje para la comunicación.  

“Es íntima la relación voz- habla, imprescindible para entender la incidencia de la voz en 

la calidad de la comunicación, tanto a nivel del mensaje como de la relación entre los 

interlocutores.” (Scivetti, 2017). Es decir que, la voz, el lenguaje hablado y la 

comunicación tienen una estrecha relación. La transmisión de la voz representa la 

cualidad más significativa del ser humano, porque el conjunto de elementos tales como, 

la palabra, la codificación de la idea, lo que se transmite, permite la reciprocidad de la 

comunicación. Sin la habilidad del lenguaje y demás instrumentos de comunicación no se 

podrían realizar procesos que se utilizan para coordinar las actividades sociales y 

conducir la vida en sociedad. 

2.2.2 Comunicación no verbal 

 El código, como se mencionó previamente, tiene dos formas de representación, verbal y 

no verbal, ambas ponen en manifiesto la forma de la interpretación final que se le da a los 

enunciados expuestos en el proceso de comunicación. En la comunicación no verbal, los 

mensajes se transmiten a partir del uso de los signos no lingüísticos. Es el tipo de 

comunicación más antigua, ya que las personas cuando no existía un lenguaje 

preestablecido, interactuaban a través de gestos, señales y sonidos. Como establecen 

los autores, Ehninger, Monroe y Gronbeck, (1978) “La comunicación no verbal incluye 

todo aquello que transmite o lleva algún significado no expresado por medio de palabras, 

como los movimientos del cuerpo, la voz, los objetos, el tiempo y la distancia.” Sin 

embargo, hay muchas ocasiones que las personas no intentan comunicar nada con nadie 

en particular y no son conscientes del factor que los demás pueden estar interpretado a 

través de los signos no verbales, brindándoles un significado con el simple hecho de 

hacer un cambio en la expresión facial. Por esta razón la transmisión de mensajes por 
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medios no verbales, suele tener desperfectos, ya que los mismos pueden transmitirse de 

manera inconsciente, y a su vez ser o no percibidos de forma involuntaria.  

Hay veces que intentamos enviar un mensaje determinado, pero la información 
que damos en el nivel consciente puede ser modificada o contradicha por otros 
signos no verbales que no somos conscientes de estar transmitiendo. Esta 
información extra, si la hay, es una filtración. (Richard, 1993, p.57) 

Otro de los defectos que justifica la combinación de ambos tipos de comunicación al 

momento de interactuar es, la ambigüedad, ya que no siempre se puede controlar lo que 

se transmite con la imagen o las expresiones corporales. Generando una interpretación 

errónea por el receptor de lo que se quiere transmitir. Es por ello que, el entrelazamiento 

de los dos grupos de la comunicación se complementa de forma natural, ya que, a 

merced del uso del contacto visual, posturas, movimientos y expresiones faciales, el 

mensaje de la comunicación verbal se refuerza generando que el receptor decodifique 

mejor el mensaje. 

2.3 Importancia de la comunicación 

La comunicación verbal es planteada como un proceso simple en el cual intervienen dos 

o más sujetos, un hablante y un oyente, quienes se comunican a través de un mensaje, 

Uribe (2009). Este mensaje debe construirse a partir de un contexto, estar inscripto en un 

código preestablecido, referirse a algo y transmitirse a través de un canal. Sin embargo, a 

pesar que la teoría de la comunicación, los modelos por los cuales representan la 

relación y dinámica entre los componentes del proceso comunicativo, y sus 

características las cuales han sido planteadas por diversos autores mencionados a lo 

largo del Proyecto de Grado, no se considera la intención del hablante y la importancia de 

la misma. 

Como se mencionó a lo largo del capítulo, la comunicación solo es posible cuando hay 

una intención comunicativa del emisor al receptor y viceversa, el análisis de los actos de 

habla llega más allá de la interpretación y la representación de lo mencionado por el 

hablante, abarcando todo aquello que forma parte de la memoria colectiva e individual. 
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Es decir, las palabras utilizadas, la forma en la cual se ordena una oración, el tono que se 

utiliza para la transmisión del mensaje son el reflejo de algo más allá de las palabras, 

esto implica que el oyente debe escuchar o leer con suma atención y cautela para poder 

llegar a una interpretación adecuada de lo que el hablante refiere. En la vida diaria, 

cuando se conoce a alguien por primera vez, se genera una imagen superficial en base a 

su vestimenta, raza, acento y cualquier otra cualidad que difiera de lo que sea usual, 

como consecuencia de esto, a menudo e inconscientemente la sociedad en base a la 

primera imagen establece una etiqueta en vez de intentar dar una descripción precisa y 

cuidadosa, también conocido como, estereotipo. De acuerdo con lo que postula Richard, 

Termino que usamos para describir la imagen mental, las reacciones emocionales 
y la conducta que manifestamos cuando clasificamos de acuerdo con el tipo 
general más que atendido a las características específicas manifestadas por un 
ejemplar individual de ese tipo. (1993, p. 41) 

Los estereotipos proporcionan un método el cual funciona para hacer juicios rápidos. 

Pero, muchas veces estos juicios de valor que se colectan con el simple hecho de ver a 

alguien pueden llegar a ser conclusiones no solo erróneas si no dañinas para la 

comunicación interpersonal, es por eso que los estereotipos profundamente arraigados 

pueden describirse como prejuicios.  

Estos prejuicios no solo surgen a partir del aspecto físico de una persona, hay gran parte 

de ellos que nacen a partir de la paralingüística. “Hay bastantes hechos que indican que 

los rasgos paralingüísticos de la voz están en la base de muchos de los estereotipos que 

tenemos al respecto de la gente” (Rosental y Jackson, 1968).  Una persona que habla 

lento, con voz tenue, y carece de variedad en la entonación, puede ser etiquetada por los 

demás como diferentes, y lo que la persona tiene para decir puede, en consecuencia, 

considerarse como sin importancia o de menor valor de lo que en realidad es. Por eso, es 

necesario comprender la relación entre la paralingüística y las palabras utilizadas no lo 

que se dice, sino la forma en la cual se dice. (Rosental y Jackson, 1968). Siendo las 

mismas, características típicas de un padeciente de Estenosis Laríngotraqueal debido a 

su falta de potencia en el tono de voz, se busca brindar una solución mediante el PG a la 
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voz tenue del usuario, falta de entonación y de este modo evitar estereotipos los cuales 

como consecuencia afectan al mismo aislándose al momento de entablar una charla por 

su patología. 

Rosas (2007), establece que la carga intencional que genera que cada uno de los actos 

de habla sean diferentes unos de otros, no dependen del emisor, si no del receptor quien 

cataloga el nivel de la intención, la analiza y lleva acabo la respuesta en base a lo que 

interpreto del mensaje. Comunicar es transmitir otra cultura, transmitir conocimientos, 

formas de pensar y actuar, pero a su vez aprender de estos procesos de comunicación. 

Otras culturas que no sólo contienen lenguas, sino toda una historia por contar que en el 

mayor de los casos resultan fascinantes. Es por ello que la comunicación es tan 

importante e implica mucho más que las palabras que se utilizan, y de manera directa 

repercute en el nivel de interacción social de la comunicación humana. 

2.4 Barreras de la comunicación  

La comunicación se caracteriza por ser bidireccional, ya que, el emisor codifica 

expresando un mensaje de manera tal que sea comprendido, mientras que el receptor 

capta el mensaje y trata de decodificarlo, (Fonseca, 2011). Los mensajes transmitidos por 

el hablante viajan a través de distintos canales y medios de modo que, al llegar a destino, 

se relacionan y varían en base a la intención de la persona. En todo este proceso surgen 

barreras de comunicación, las cuales interfieren, distorsionan e impiden un flujo de 

información adecuado. Los gestos, señales y símbolos que se utilizan en la comunicación 

tienen varias limitaciones, y una de ellas son los significados múltiples que se le dan, ya 

que dependiendo de diferentes factores, pueden tener diversos sentidos y si al 

interpretarlos el significado elegido es erróneo o simplemente diferente al que eligió el 

emisor, se tergiversa el mensaje, generando una barrera comunicacional, que debe ser 

evitada por el comunicador, siendo siempre el responsable de verificar que su mensaje 

haya sido entendido claramente y de manera prudente pidiendo una retroalimentación y 

ser empático, al tratar de ponerse en el lugar del interlocutor y así poder entenderlo 
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mejor. Es decir que, una comunicación eficaz implica superar las mismas y poder 

transmitir un mensaje claro y conciso, (Arellano, 2006).  

De este modo, es redundante entonces que, al momento de transmitir un mensaje, suele 

haber barreras u obstáculos los cuales se interpongan en el proceso comunicativo y 

pueden entorpecer la correcta realización del mismo, deformando el mensaje original. De 

este modo, se puede definir que las barreras de comunicación como ruidos, los cuales, 

son accidentes de diversos tipos que afectan a los elementos comunicacionales. Los 

mismos pueden clasificarse de acuerdo al elemento que sea directamente afectado.  En 

primer lugar, se encuentran los ruidos psicológicos, lo mismos constan de un estado 

anímico mental producido por la situación que atraviesa el emisor o receptor, por otro 

lado, el ruido fisiológico, consiste en molestias o incapacidades del organismo humano 

tanto del emisor como el receptor. Otro de los ruidos puede presentarse en el contenido 

del mensaje en base a las palabras utilizadas, las mismas pueden dar un significado 

confuso o erróneo, este caso es conocido como ruido semántico. Las barreras técnicas, 

se presentan en el canal ya que lo que se ve afectado o dañado es el medio por el cual 

se transmite el mensaje. Por último, se encuentran los ruidos ambientales, los mismos 

son alteraciones naturales del ambiente, desde la lluvia a truenos y a su vez pueden ser 

también alteraciones artificiales generadas por máquinas y artefactos que se encuentren 

en el entorno.  (Fonseca, 2011). 

Puede pasar, que en ciertas ocasiones las barreras sean sutiles y no tengan una relación 

en base al tono de vos o el tipo de lenguaje verbal y no verbal. Las mismas aparecen en 

el momento que una persona omite lo que quiere transmitir el hablante, además, sus 

silencios y las frases inconclusas son también tipos de barreras que hay que tener 

siempre en cuenta al momento de comunicar, ya que las mismas pueden afectar no solo 

en la comunicación, relación entre pares o al momento de la interacción social.  
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2.4.1 ¿Cómo afecta en las habilidades sociales? 

Las personas viven en una sociedad formada por grupos de individuos. Cada uno de 

ellos, a su vez, es parte de infinitas cantidades de grupos al mismo tiempo a lo largo de 

las diferentes etapas de sus vidas, como el grupo familiar, el del trabajo, el del colegio y 

amigos, entre otros. Los seres humanos, son seres individuales que necesitan de la 

adecuada relación para ser aceptados dentro de los diversos grupos que forman parte. 

Cada uno de los grupos, dependiendo del contexto en el que se sitúa, crea y desarrolla 

una serie de normas de conducta y de relación las cuales rigen y mantienen el orden de 

ese grupo determinado.  Cuando un integrante no cumple las mismas, generara una 

reacción negativa ante la mirada de los demás miembros del grupo generando el 

rechazo, castigo, corrección o hasta incluso, dependiendo la gravedad de lo sucedido la 

exclusión del mismo. 

La compleja naturaleza de las habilidades sociales permite que los integrantes se 

relacionen de manera efectiva dentro de cada uno de estos grupos y en cualquier otro 

tipo de situación el día a día. Las habilidades, no son innatas, son consideradas un 

conjunto complejo de comportamientos interpersonales. El término habilidad se utiliza 

para referir que la competencia social no es un rasgo de la personalidad, sino que un 

conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos. Según Caballo, las habilidades 

sociales se definen como, 

un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto interpersonal 
que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un 
modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, 
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 
minimiza la probabilidad de futuros problemas. (1993, p.70) 

Es decir que, el conjunto de habilidades sociales vinculado junto con la comunicación, 

genera una correcta interacción entre sus pares. Durante toda su vida el hombre, vive un 

continuo proceso de crecimiento y aprendizaje donde se desarrolla una continua 

interacción entre lo genético y su medio colectivo. El hombre como ser social, necesita 

una gama de habilidades sociales que les permita relaciones interpersonales 
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satisfactorias y efectivas, para que el proceso de socialización vaya mutando a través de 

un complejo proceso de interacción de variables personales, ambientales y culturales. 

Desde que las personas nacen y se integran a su primer grupo social, la familia, se 

producen intercambios de conducta social y afectiva, valores y creencias. (Hidalgo, 

1999). 

Los padres son primeros modelos de conducta social afectiva que trasmitirán normas y 

valores, los hermanos constituyen un subsistema para aprender relaciones con sus 

pares. Antúnez (2007), plantea que el interés por adquirir y desarrollar las habilidades 

sociales debería estar presente en los proyectos de desarrollo personal y profesional, 

sobretodo, si se pretende afrontar la necesidad de profesionalizar la función directiva. 

La conducta socialmente habilidosa es un conjunto de conductas generadas por una 

persona en un contexto interpersonal donde emite sus sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos acordes a la situación siempre respetando las normas y conductas 

establecidas por ese grupo social. (Caballo 1986). Por ende, las habilidades sociales son 

una capacidad de respuesta, ya que una persona puede actuar de una manera 

socialmente distinta por diversos factores, ya que, a veces la persona puede no haber 

sido instruida a lo largo de su vida para aprender la conducta apropiada, infringiendo en 

su interacción frente a un grupo de personas.
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Capítulo 3. Alteraciones de la voz 

Son muchas las enfermedades que afectan a la voz, y por estar los síntomas expuestos a 

la vista de todos, con simplemente emitir un sonido se suscitan preguntas que suelen 

producir malestar e incomodidad en la persona afectada. En el mejor de los casos, la 

persona tendrá la paciencia suficiente como para enfrentar esta situación reiteradamente 

dando las explicaciones de su patología, pero es frecuente observar que los pacientes 

ocultan la lesión, llegando incluso en el peor de los casos, a ocultarse y aislarse ellos 

mismos, creándose en numerosas situaciones sentimientos de abatimiento, decaimiento 

y depresión. 

3.1 Discapacidad y calidad de vida 

Cualquier integrante de la sociedad a lo largo de su vida puede llegar a enfrentarse a una 

falta de capacidad para el desarrollo de alguna función o actividad de manera temporal o 

permanente y quienes lleguen a la contraer algún causante, experimentará dificultades de 

funcionamiento que aumentan con el pasar del tiempo. La discapacidad es compleja, y 

las intervenciones para atravesar las desventajas que se adjuntan debido al desarrollo de 

la patología las cuales son múltiples, sistémicas y varían según el contexto, (OMS ,2011). 

Por lo cual, como menciona Rodriguez Porreo (2000) el ciudadano estándar, no existe, si 

no que debido a las diferentes situaciones de vida que enfrenta la persona, la sociedad 

comienza a tener en cuenta el desarrollo de productos, servicios y políticas para mejorar 

la calidad de vida y la integración del ciudadano. En caso de que los productos y servicios 

no se adapten a los cambios sociales, se perderían los eslabones de relación entre la 

tecnología y las personas. Si una barrera, ya sea paraplejía, la vejez, déficit de la voz, o 

cualquier otra enfermedad la cual imposibilite el desarrollo social esperado, entraría en 

crisis por la no adaptabilidad de sus políticas. 

Nacer con una discapacidad o adquirirla no debe convertirse en un limitante, el cual que 

impida el desarrollo y la utilización de las potencialidades de una persona. Este prejuicio 

suele ocurrir dentro de la sociedad, la cual ignora el hecho que los seres humanos 
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discapacitados también tienen derechos, como todos los demás, y los relega a un 

segundo plano obviando así su calidad de vida. Según la OMS, (2011) la discapacidad se 

define como: “Toda reducción total o parcial de la capacidad para realizar una actividad 

compleja o integrada, representada en tareas, aptitudes y conductas”. Esta reducción de 

la capacidad puede ser considerada como una deficiencia cognitiva, auditiva, visual, de 

habla y lenguaje, motora y de destreza, o asociada a la edad. (OMS ,2011). 

Las personas con discapacidad forman parte de un grupo minoritario de la sociedad, y en 

la mayoría de las naciones no hay legislaciones que apoyen su integración, derechos y 

roles como integrantes de la sociedad en la que viven. Reflejándose en su calidad de vida 

y bienestar social viéndose perjudicados debido a la falta de comprensión y apoyo. Estos 

conceptos no solo están vinculados con los aspectos materiales y económicos que 

necesita todo ser humano para satisfacer sus necesidades básicas, si no que incluyen 

aspectos personales, psicológicos, emocionales y sociales. Por un lado, el concepto de 

bienestar social puede definirse como “valor cuya finalidad es que todos los miembros de 

una sociedad dispongan de los medios precisos para satisfacer demandas aceptadas o 

como necesidades” (Hernandez, 2004). Por otro lado, el concepto de calidad de vida, 

está vinculado con la oportunidad donde las personas puedan tomar sus propias 

decisiones y organizar sus vidas en base a relaciones con otros participantes de la 

sociedad y con el medio en el cual viven. Por ende, el entorno en el cual la persona es 

desenvuelve a lo largo de su vida, debe estar adecuado para cualquier tipo de persona, 

debe ser accesible y cumplir las necesidades y expectativas permitiendo relaciones 

enriquecedoras y no discriminatorias entre miembros de la sociedad.  

En definitiva, se puede decir que las relaciones e interacciones, son fundamentales para 

el más mínimo desarrollo humano, viéndose reflejada en cada acción y cada necesidad 

en base al contexto cultural y social de la persona ya que estas, repercuten en el entorno 

social o psicológico.   

La calidad de vida depende del entorno material (bienestar social) y del entorno 
psicosocial (bienestar psicológico). Se entiende a la calidad de vida como un 
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constructo que reconoce a la experiencia de las personas como entidad de 
importancia, otorgándole el mismo o más valor que las condiciones materiales 
definidas por los expertos. La calidad de vida es entendida como el “buen vivir”, es 
una vivencia interna no comunicada (Casas, 1997).  

Se puede ratificar entonces, que la calidad de vida de una persona está fuertemente 

arraigada los factores sociales tanto internos como externos, es por ello que sin el avance 

en el desarrollo de productos, servicios y políticas donde las personas con cualquier tipo 

de discapacidad, ya sea permanente o temporal, se verán afectadas directamente en el 

estilo de calidad de vida y la inclusión social del mismo. El concepto de calidad de vida 

surge en la década 1970, produciendo un cambio de paradigma y una nueva forma de 

entender la discapacidad. El concepto muto de hacer hincapié en la falta y en cómo 

rehabilitarla, a un paradigma en dónde lo importante no es la falta sino las diferencias 

entre las personas, sus distintas capacidades y todo lo bueno que se tiene por dar (Aznar 

y Gonzáles Castañón, 2008). 

Schwartzmann (2003) desarrolla que la calidad de vida es un elemento prominentemente 

del ser humano vinculada con el grado de satisfacción que posee la persona en cuanto a 

su situación física, su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social, sin dejar de 

lado el sentido que le otorga a su vida. De este modo, se analiza la calidad de vida 

tomando como punta pie cuatro grandes áreas, en primer lugar, el bienestar físico, 

asociado a la salud y seguridad física de las personas, el bienestar material, donde se 

incluyen los niveles económicos y poder adquisitivo de la persona. Por otro lado, la del 

bienestar social, relacionada con el entorno personal y la armonía del mismo, a su vez, se 

encuentra el bienestar emocional, en el cual se inscribe desde la autoestima de la 

persona, hasta su mentalidad y creencias.  

Como se mencionó previamente, el diseño y desarrollo de productos es un proceso por el 

cual se desarrollan nuevos productos o intervienen los ya existentes, durante la creación 

de los mismos se debe neutralizar o compensar las barreras funcionales de las personas 

para que las mismas puedan utilizar productos y servicios, y de este modo mejorar su 

participación social, libertad y calidad de vida. Para ello es necesario conocer sin 
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prejuicios los requisitos de los usuarios para poder aplicar de la mejor manera un diseño 

que favorecerá en el nivel de vida de la persona. Hoy en día, una mejor calidad de vida 

debería ser el objetivo que persigan los países para tener ciudadanos más felices, con 

mayor bienestar y satisfacción. Según Numbeo (2019), la base de datos más grande del 

mundo la cual proporciona la información actual y oportuna sobre las condiciones de vida 

mundial, entre los países con índice mejor calidad de vida en Latinoamérica se 

encuentran en los primeros lugares Ecuador, Uruguay, Chile, México y Argentina. 

Mientras que en el mundo destacan países como Dinamarca, Suiza, Finlandia o Austria.  

El concepto de la calidad de vida ha sido asumido por distintas disciplinas de estudio, 

como la economía, la medicina o las ciencias sociales. Para nivelar y evitar el 

desplazamiento social de una persona discapacitada, puede aplicarse en otra disciplina, 

el Diseño Industrial la cual mediante el conocimiento en profundidad la condición, el 

diseñador puede detectar aquello que desmotiva o disminuye su autonomía, y mediante 

la aplicación de nuevas tecnologías, herramientas, materialidad y técnicas del diseño 

como las mencionadas en el capítulo uno, desarrollar un producto el cual le solucione el 

problema o haga más amena su condición. 

3.2 Trastorno de fonación 

Las personas que utilizan sus voces durante todo el día, todos los días como cantantes, 

profesores, doctores, abogados, enfermeras, vendedores y oradores, también conocidos 

como profesionales de la voz, se encuentran expuestos a constantes exigencias a sus 

voces. Lamentablemente, según el Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de 

la Comunicación (NIDCD) estos individuos son sumamente propensos a experimentar 

problemas de voz. El déficit en las alteraciones de la voz, es una patología vocal que se 

debe a diferentes componentes orgánicos y funcionales, afectado en la variación del tono 

y calidad del habla de la persona afectada. Esto puede afectar en mayor o menor grado 

la vida de relación y la vida profesional del paciente, mientras mayor sea la utilización de 

la voz en el profesional menor será el grado de tolerancia a la insuficiencia de la voz. 
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Encontrar esta patología en profesionales de la voz indica que su emisión vocal no está 

siendo correcta y cuanto más sigan emitiendo vocalmente de esa manera más van a 

mantener y desarrollar esa lesión.  

Es usual confundir lo que es la voz del habla, por cuanto, “la voz es un fenómeno 

complejo, no es solo el sonido que sale a través de la laringe, sino también la expresión 

de las emociones, sentimientos y el estado de ánimo del individuo.” (Fonseca, Stok, 

Ramos Nuñez, Ané, 2002, p, 121).  En cambio, el habla involucra sonidos que mediante 

la utilización de consonantes y una elaboración fonémica representan un concepto, por lo 

cual, el trastorno de la voz no puede ponerse en relación de igualdad que las alteraciones 

de la palabra. “El fenómeno de la fonación con su extremada complejidad brinda no solo 

información sobre sistemas automáticos, como el circulatorio, si no que revela o abre la 

puerta al funcionamiento del sistema nervioso tanto central como periférico.” (Fonseca, 

Stok, Ramos Nuñez, Ané, 2002. p.122). Un proceso adecuado fonatorio da como 

resultado la emisión de una voz normal, es decir eufónica. Distintos agentes etiológicos, 

“elemento que propicia el desarrollo de una enfermedad” (Real Academia Española, s.f) 

son los causantes de perturbar la normalidad del acto fónico y provocar una voz anormal 

o disfonica, pudiendo a veces irrumpir totalmente en la acción fónica y ocasionar la 

ausencia de la voz, es decir el síntoma de afonía. Para que un acto fónico se dé 

habitualmente, debe actuar complementariamente con un conjunto de órganos que 

conforman un sistema de fonación, desglosado en diferentes niveles. (González, 1996). 

Estos trastornos son causados debido a complicaciones detectadas en el sistema 

respiratorio en el momento que el aire pasa por los pulmones a través de las cuerdas 

vocales y luego es expulsado mediante la garganta, nariz y boca. Las causas de un 

trastorno de la voz, circunscriben infecciones de las vías respiratorias superiores, 

inflamación provocada por el reflujo, el mal uso y el abuso de las cuerdas vocales, 

nódulos o la papilomatosis laríngea, cáncer de laringe, enfermedades neuromusculares.  
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Elhendi, Caravaca y Santos (2012) explican en su artículo de investigación que las 

lesiones laríngeas por diminutas que sean, pueden impedir a un profesional de la voz a 

desarrollar su profesión de manera habitual y como resultado impactar en la calidad de 

vida. Ya que una persona con una voz deteriorada puede perder la facilidad tanto de sus 

funciones sociales como laborales y verse afectado y frustrado a la hora de comunicarse 

oralmente. Las alteraciones de la voz pueden ser temporales o permanentes, no 

obstante, del tiempo que perdure la misma, estos trastornos adquieren su nivel de 

influencia más alto cuando el paciente ve reflejado esta alteración en un ámbito laboral 

afectando la adaptabilidad de su medio social, generando sufrimiento e incapacidad, 

repercutiendo en su calidad de vida, debido a la presencia de síntomas asociados al 

trastorno vocal, como poder toser, carraspeo, sequedad de boca, odinofagia. 

La presencia de disfonías funcionales presume una discapacidad significativa a nivel de 

las actividades sociales y laborales del paciente y un impacto emocional considerable. 

Según Gonzalez (1996), clasifica los disturbios vocales provocados por una distorsión en 

la tonalidad de la voz en patologías funcionales y patologías orgánicas. A su vez esta 

clasificación se subdivide dependiendo si la distorsión final tiene o no alteración 

estructural del órgano emisor o laringe.  El término funcional se establece, ya que, surge 

por la alteración en alguno de los niveles del sistema fonatorio, se puede contraer por el 

mal uso del sistema fonatorio, por ejemplo, si una persona grita puede contraer una 

patología sin alteración como una disfonía. Pero en el caso que la persona grite 

constantemente, usando mal la voz, el órgano puede verse afectado generando una 

patología funcional con alteración estructural del órgano.  Por otro lado, el termino 

orgánica surge debido a la aparición de una patología que no se dio por el mal uso de la 

voz si no que el paciente la había adquirido previamente y a raíz de la misma se puede 

contraer un trastorno de la voz, por ejemplo, en el hipertiroidismo, debido a la fatiga 

muscular que trae como consecuencia esa patología, el órgano emisor, se ve afectado 

contrayendo fatiga vocal, y la frecuencia y timbre pierden su constancia. 
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3.3 Estenosis Laríngotraqueal 

Las enfermedades que las personas padecen son el reflejo de los cambios de estilos de 

vida. La Estenosis Laríngotraqueal es un déficit de la voz enmarcado como una patología 

funcional, depende del grado de severidad de la patología si la misma tiene o no 

alteración estructural del órgano emisor. La gravedad de los síntomas se correlaciona con 

las dimensiones de la vía aérea. Estos incluyen estridor, el compromiso de la voz 

causando, disnea la cual puede ser de instalación súbita o gradual, y a su vez puede 

afectar en la deglución del paciente. Como se mencionó previamente, el aparato fonador 

no existe como unidad anatómica, si no que se comporta como unidad funcional. El 

órgano emisor, la laringe, posee una triple funcionalidad, la función respiratoria, es la 

función que está en constante actividad, la función deglutoria, consta de la totalidad del 

cierre de la laringe durante la deglución para evitar la entrada de alimentos en la vía 

aérea. Por último, la función fonatoria, originada por la acción vibratoria de las cuerdas 

vocales produciendo la fonación y junto con el tracto vocal, constituyen el producto final 

que se escuchara como la voz de una persona. (Solarte, 2012). 

“La estenosis, implica el concepto de una disminución permanente del lumen 

laringotraqueal, donde la pared tisular normal es reemplaza por tejido habitualmente 

fibrótico.” (Contreras, Paredes, Niklas, Changhua, Contreras, 2011). Es decir, las lesiones 

de estenosis en la región laríngea y traqueal, son patologías en las cuales en padeciente 

corre riesgo de contraer obstrucciones agudas de la vía aérea poniendo en peligro su 

vida y comprometer las estructuras y generar secuelas que repercuten en la voz o 

deglución, las cuales se ven afectadas por la misma lesión o por los tratamientos a los 

que el paciente fue sometido. En consecuencia, las cuerdas vocales se pueden ver 

afectadas al igual que los nervios laríngeos recurrentes y superiores, los vasos del 

mediastino, espacio extra pleural que existe entre ambos pulmones, y del cuello. Como 

establece el doctor, Rueda especializado en cirugía general, 

La estenosis de la vía aérea superior aparece en varias condiciones entre las 
cuales se destacan las inflamatorias, que pueden ser congénitas, infecciosas, 
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idiopáticas y, con mayor frecuencia, secundarias a intubación traqueal con tubos 
oro o naso traqueales y cánulas de traqueostomía, los tumores primarios 
(carcinomas, tumores mucoepidermoides, carcinoma adenoide quístico) o 
secundarios (carcinoma invasor del tiroides, metástasis) y las secuelas de trauma 
de la región laringotraqueal. (2003, p, 119)  

 
Por lo cual se puede decir que la Estenosis Laríngotraqueal, se trata de un 

estrechamiento en la laringe hasta por debajo de las cuerdas vocales, que en 

consecuencia la persona afecta contrae dificultades respiratorias y/o alteraciones de la 

voz. La complejidad de la patología varía dependiendo del tipo de lesión, localización, 

extensión y rigidez de la luz de la vía aérea, dependiendo de la localización de la lesión, 

se clasifican los tipos de estenosis, como es el caso de laríngeas puras. Por otro lado, 

Estenosis del cuerpo de la tráquea, la cual se encuentra localizada por debajo del 

cricoides y por encima de la carina. La Estenosis Laringotraqueal, es otra de las 

clasificaciones, en este caso, se subdivide dependiendo de la localización, que a pesar 

estar distribuido a lo largo de la tráquea y la laringe puede comprometer a las mismas de 

forma simultánea. En primer lugar, se encuentran las lesiones que están comprometidas 

directamente con las estructuras por encima de la glotis. Por otro lado, las lesiones que 

afectan el espacio su glótico y la glotis ramificándose desde el primero hasta la comisura 

posterior, por último, la Estenosis Subglótica la cual consta de un estrechamiento de la 

vía aérea entre las bases de las cuerdas vocales y el borde inferior del cartílago cricoides.  

(Vilarrodona, 1999). 

La Estenosis Laríngotraqueal es una patología la cual puede ser congénita o adquirida, la 

misma afecta a tres funciones esenciales para la vida del ser humano, la deglutoria, la 

respiratoria y fonatoria. Mediante este Proyecto de Grado, con la aplicación de los 

conocimientos adquiridos de la disciplina Diseño Industrial, se propone e intenta buscar la 

forma de mejorar la practicidad y utilización de la función fonatoria que es atacada por la 

Estenosis Laríngotraqueal. 
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3.4 Ergonomía  

Al momento de diseñar un producto centrándose en el usuario, el cual va a acompañar en 

el día a día al mismo, además de tener en cuenta las necesidades y requisitos analizadas 

e investigadas, los diseñadores industriales no deben pasar por alto los estudios 

antropométricos y ergonómicos del cuerpo humano, funciones fisiológicas y las 

actividades a las cuales estará sometido el producto que será desarrollado. Ya que el 

producto va a transformarse en algo indispensable para la mejora de calidad de vida y el 

desarrollo social del usuario es de suma importancia tener en cuenta hasta el más 

mínimo detalle para que el producto final sea un éxito. 

La ergonomía, es una ciencia que estudia, y analiza el modo de optimizar el entorno, 

espacio y necesidades de los usuarios, “La ergonomía es el conjunto de conocimientos 

científicos relativos al hombre y necesarios para concebir útiles, máquinas y dispositivos 

que puedan ser utilizados con máxima eficacia, seguridad y confort.” (Wisner 1973).  Es 

decir, que la ergonomía estudia en profundidad todos los detalles del ser humano, desde 

sus movimientos, a sus actividades diarias, sus entornos y espacios, siempre teniendo en 

cuenta la futura funcionalidad del producto, el tiempo que estará en uso y el nivel de 

interacción que tendrá con el usuario.  De este modo, se puede establecer que, la 

ergonomía y el diseño pueden y equilibran una de la otra al momento de combinarse para 

abordar el desarrollo de los productos, intentando alcanzar un equilibrio posible entre las 

necesidades del usuario y prestaciones de los productos y servicios. Cuando se tiene 

como eje principal la ergonomía para el desarrollo de un producto, el diseñador debe 

adentrarse en la vida del consumidor y usuario del producto siendo estudiados de pies a 

cabeza.  Esta ciencia tiene como objetivo el desarrollo de productos seguros, eficientes, 

fáciles de usar, cómodos y agradables para el usuario, cumpliendo con las necesidades y 

requisitos estudiados.  

La ergonomía comienza a desarrollarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, debido al 

avance de los progresos tecnológicos se pudieron construir maquinas bélicas, sobre todo 
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aviones, cada vez más complejas de utilizarlas. Sin embargo, a pesar de la formación y 

entrenamiento del personal, no eran suficientes para la flexibilidad humana para 

responder a todos los requisitos de las maquinas debido a las dificultades que se 

interponían al momento de accionar, (Mondelo, Torada, Bombardo, 2000). Es por ello que 

con el fin de mejorar y ajustar la relación sujeto-accionamiento de las armas bélicas, 

comienzan las investigaciones y estudios de los métodos de medición del usuario con el 

fin de mejorar la salud física, es por ello que se define el arranque de la ergonomía como 

disciplina una entonces llamada, ingeniería de factor humano, donde los primeros 

estudios fueron entonces en el campo militar.  

Las investigaciones y aplicaciones en el campo urbano y doméstico son aún incipientes y 

escasas. Sin embargo, la ergonomía provee a la Accesibilidad al Medio Físico, de una 

herramienta clave: el estudio sistemático de las características antropométricas y 

funcionales del ser humano, considerado en su más amplia diversidad. El concepto de 

Diseño Ergonómico es un aliado del Diseño Accesible para todos. (Coriat, 2003, p, 55). 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando a lo largo de los 

capítulos previos, se puede decir que la ergonomía es un concepto fundamental para el 

desarrollo de productos relacionando las variables del Diseño Industrial, diseño universal 

y la discapacidad en base a la eficacia funcional y bienestar del ser humano. Refiriendo a 

que a la implementación correcta de las concepciones ergonómicas concede al diseño 

permitir tener en cuenta los requisitos específicos de grupos minoritarios o de grupos 

específicos de la sociedad, brindando soluciones acordes a cualquier tipo de usuario en 

base a sus características. De este modo es como se ve relacionado el diseño universal, 

debido a la implementación adecuada de la ergonomía dentro del proceso creativo de 

cualquier producto. El aporte constante y relación entre los campos mencionados 

previamente permitirá que el Diseño Industrial sea eficiente al momento de la creación de 

productos de apoyo para el nicho investigado. La finalidad de aplicar el diseño para 

integrar no solo conlleva la creación de un producto el cual cumpla las necesidades de 
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una persona con inferioridad de condiciones, sino también, la aplicación de técnicas y 

conocimientos de ciencias sociales que permitan al diseñador conocer en profundidad al 

usuario, comprenderlo. 

Estas dos disciplinas, ergonomía y diseño, tiene otro punto en común: no pueden vivir 

asiladas, sin relación con otras disciplinas científicas. Según los casos, debe establecerse 

un trabajo en común con especialistas en fisiología, sociología o acústica. El diseño 

interactivo es precisamente esa actitud positiva que conducirá a efectuar estos 

intercambios. (Quarante, 1992, p.124). 

En los marcos de las relaciones anteriores, para terminar de comprender y mejorar la 

aplicación de la ergonomía en el desarrollo de productos, es esencial explicar el concepto 

de antropometría “Estudio de las dimensiones del cuerpo humano sobre una base 

comparativa. Su aplicación al proceso de diseño se observa en la adaptación física, o 

interface, entre el cuerpo humano y los diversos componentes del espacio interior.” 

(Panero, 1996, p, 2). En otras palabras, la antropometría es la ciencia que estudia en 

detalle las medidas y características del cuerpo humano clasificándola dentro de 

parámetros nivelatorios según la recopilación de datos dimensionales de los individuos y 

grupos tomados como parámetro, estos factores varían según la edad, sexo, raza e 

incluso grupo laboral. Si bien hay parámetros preestablecidos, hay que tener en cuenta a 

las personas con diferentes discapacidades, ya que hay que tener en cuenta las 

condiciones del mismo y las funciones en las cuales se desenvuelven. Si bien esta 

recolección de datos no refiere a la totalidad de usuarios, establece valores básicos para 

tener en cuenta a la hora de diseñar.  

 La antropometría es una tarea de alta complejidad, ya que, para la recolección de datos, 

sobreentiende que la mayoría de la población esta agrupada en categorías mayoritarias 

excluyendo a ese porcentaje de personas que conforman esa minoría y usualmente, no 

son considerados para el desarrollo de un entorno, producto, espacio o una vivienda, 

quedando excluidos. Este es el caso de las personas que están en los extremos, como 
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alguien muy alto o al contrario alguien muy bajo, mismo así las personas discapacitadas 

que muchas veces necesitan parámetros totalmente diferentes a lo que los diseñadores 

de interiores, arquitectos o diseñadores industriales están acostumbrados a manejar.  

Coriat (2003), establece que las dimensiones son establecidas a partir de medidas 

promedios. Estos datos eran recopilados y plasmados en gráficos que conformaban la 

curva de Gauss. Donde el punto superior representaba la mayor cantidad de personas 

que poseen esa medida (Ver figura 1, pág.92 anexo de imágenes seleccionadas), sin 

embargo, al observar la curva se observa fácilmente que hay una franja de la población 

que siempre queda excluida, como por ejemplo, cuando alguien es menudo, el barral del 

colectivo o incluso la góndola del supermercado es demasiado alta, o cuando alguien es 

robusto y viaja en un transporte público, los asientos no tienen las dimensiones 

necesarias para que el usuario directo este cómodo y tenga un viaje placentero, ni para 

que el indirecto que es con quien comparte la butaca de al lado se sienta de igual 

manera. En consecuencia, de los factores planteados, se comenzaron a aplicar los 

percentiles dentro de los campos de ergonomía y antropometría. El percentil, es una 

medida estadística que muestra como figura un valor con respecto al total de la muestra. 

(Mondelo, 2000, p, 64). 

Todo lo que nos rodea está diseñado a partir de las necesidades básicas del hombre 

teniendo en cuenta sus dimensiones y posibilidades, como se mencionó previamente, el 

objetivo de la ergonomía es mejorar la calidad de vida del usuario ya sea, delante de una 

máquina, como al utilizar una herramienta, un utensilio de cocina o inclusive moverse 

libremente en la comodidad de su casa, en todos estos casos, se reduce el nivel de 

riesgo de error y se incrementa el bienestar de los usuarios. La ergonomía, no se limita a 

mejorar e identificar factores de riesgo si no que propone soluciones efectivas y positivas 

que ayudan a los usuarios y su día a día. 
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3.4.1 Productos de apoyo 

Como se estudió en los capítulos anteriores cualquier integrante de la sociedad puede 

adolecer de capacidad suficiente para desarrollar alguna función o actividad temporal, 

permanente. Según la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de 

dependencia realizada por la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y 

situaciones de Dependencia (EDAD), el 74% de las personas con discapacidad de seis 

años en adelante, declara que manifiesta dificultades para la realización de las 

actividades de la vida diaria, y con el pasar del tiempo estas limitaciones van aumentando 

de manera progresiva. (EDAD, 2008). Aquí es donde los aportes teóricos y métodos del 

diseño para todos entran en juego, ya que una de sus premisas es desarrollar productos 

que contribuyan a la autonomía de las personas con discapacidad y participación de las 

personas mayores, estos productos son denominados productos de apoyo.  

En el año 2007, la Organización Internacional de Normalización (ISO), federación mundial 

responsable de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, 

comercio y comunicación para todas las ramas industriales. (ISO, 2010). Publicó la norma 

internacional ISO 9999, la cual presentó una clasificación de productos de apoyo, 

desarrollados específicamente para personas con discapacidad, ayudas técnicas para 

personas con discapacidad, clasificación y terminología, publicada por la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad legalmente encargada de la 

normalización en España y representante ante los organismos internacionales de 

normalización. (AENOR, 2007). Dichas organizaciones, indicaron que el termino ayudas 

técnicas sería reemplazado por productos de apoyo, definiéndolo como “cualquier 

producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, tecnología y software) fabricado 

especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o 

neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.”  

(AENOR, 2007).  Es decir, que los productos de apoyo, deben estar diseñados con el fin 

de disminuir los déficits y la discapacidad que presenta la persona, generando una 
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equidad a nivel social integrando e igualando las oportunidades, fomentando una 

sociedad más justa.  

Los productos de apoyo, tienen como objetivo la realización de tarea de manera 

autónoma facilitando la participación social del individuo afectado, otro de los objetivos 

consta de proteger y apoyar mediante la sustitución de funciones corporales dañadas en 

el caso de la perdida de una extremidad. Los productos de apoyo no solo están pensados 

para personas con una discapacidad, los mismos, pueden ser utilizados por personas 

que no posean ningún tipo de déficit y utilizar los mismos como métodos de prevención 

de un proceso degenerativo, reducir el riesgo de lesiones o accidentes e incluso, 

disminuir o evitar el dolor. El avance tecnológico no solo está ayudando físicamente a las 

personas con una discapacidad, el poder tener un producto el cual se adapte a sus 

requisitos y que las consecuencias del mismo repercutan en su forma de vivir, mejorando 

sus habilidades, libertar y ampliando su participación en la sociedad, estos factores 

repercuten en el estado psicológico del individuo el cual, al no poseer estos privilegios 

suele sentirse apartado y fuera de lugar en su vida diaria. 

De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9999 los productos de apoyo deben ser 

clasificados en base a su función dependiendo del tipo y nivel de discapacidad, divididos 

en tres niveles jerárquicos denominados clases, subclases y divisiones con una 

codificación especifica. En primer lugar, se encuentran los productos de apoyo para 

tratamiento médico personalizado, incluye los productos destinados a mejorar, controlar o 

mantener la condición médica de una persona, por otro lado, se encuentran los productos 

destinados al entrenamiento o aprendizaje de capacidades, en este caso su objetico es la 

mejora de las capacidades físicas, mentales y habilidades sociales. Por otra parte, órtesis 

y prótesis, son aplicaciones externas que modifican la parte del cuerpo ausente o 

insuficiente, esta clasificación es pertinente al Proyecto de Grado, debido a las funciones 

y características que se quieren abarcar, más adelante, en el siguiente subcapítulo, serán 

explicadas en detalle. El siguiente grupo de productos de apoyo, se encarga de la 
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protección corporal, higiene personal, para comer y beber e incluso para poder vestirse y 

desvestirse sin ayuda de otros.  Por otro lado, se encuentran los productos de apoyo para 

la movilidad personal, como silla de ruedas, muletas, bastones, caminadores entre otros. 

Además, se clasificaron productos de apoyo para actividades domésticas, para la 

adaptación de viviendas y locales, para la comunicación y manipulación de objetos y 

dispositivos, para el empleo y formación laboral. (ISO, 2010). 

En base a la clasificación, cabe destacar que los productos de apoyo deben ser claros y 

simples al momento de a utilización, además, debe poder observarse fácilmente que el 

producto cumpla directamente con los objetivos por el cual se ha llevado a cabo. Los 

productos de apoyo, conforman una de las principales vías para la integración en la 

sociedad de las personas con discapacidad permitiendo disfrutar con mayor autonomía 

sus actividades, sin la existencia de estos, todo lo planteado sería casi imposible de llevar 

a cabo ya que las ventajas que ofrecen los productos de apoyo repercuten siempre, de 

manera positiva en la calidad de vida de los usuarios. 

3.4.2 Órtesis vs Prótesis 

Desde los orígenes de la humanidad, hasta la época actual las órtesis y prótesis han sido 

productos de apoyo fundamentales que han contribuido y beneficiado a los integrantes de 

la población que se enfrentaron con la necesidad de suplantar alguno de sus 

extremidades o simplemente, mediante la utilización de estas herramientas poder 

corregir, estabilizar o proteger una parte de su cuerpo. El hombre, en base a los 

obstáculos que iba atravesando a lo largo de su vida y los materiales que tenía a 

disposición, supo adaptarse mediante la resolución de alguna deficiencia tanto funcional 

como cultural, hasta lograr los avances tecnológicos que hoy en día disponen y ayudan a 

la mejora de calidad de vida de quienes lo requieren. (Galli, 2017). 

En la alta edad media, era usual ver que no tenían sus extremidades, y en reemplazo, 

utilizaban un gancho de mano o una pata de palo. Que, si bien no eran funcionales, en 

esa época el fin era meramente estético, la utilización de los mismos era con la finalidad 
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de esconder las deformidades o heridas producidas en el campo de batalla. Más 

adelante, en el renacimiento, los griegos y romanos junto con el surgimiento de las 

nuevas perspectivas del arte y filosofía, la ciencia y la medicina también avanzó 

tecnológicamente, en esta época las prótesis comenzaron a hacerse de hierro, acero, 

cobre o madera. A principios de 1500, se elaboró la primera mano de hierro funcional, 

para el mercenario alemán Gotz von Berlichigen luego de haber perdido su brazo en la 

batalla de Landshut, esta prótesis contaba con una serie de mecanismo de liberación y 

de resortes, mientras se suspendían en correas de cuero. En el siglo XVII, en Londres 

James Potts desarrollo la prótesis fabricada con una pierna de madera tallada anclada a 

una articulación de rodilla de acero que mediante unos tendones de cuerda la pierna 

podía flexionarse desde la rodilla hasta el tobillo, (Norton, 2007). Hoy en día, los 

dispositivos son mucho más livianos debido a la materialización de los mismos, plásticos, 

aluminios, entre otros. Además de ser más ligeros, están hechos a medida del paciente y 

la incorporación de chips y robótica permitieron que los amputados recuperen el estilo de 

vida al cual estaban acostumbrados. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, las prótesis y órtesis son clasificadas como 

productos de apoyo. Según la Asociación Española de Normalización y certificación, 

(2007) las prótesis, “son dispositivos aplicados externamente para reemplazar completa o 

parcialmente una parte del cuerpo ausente o deficiente”, la funcionalidad de las prótesis 

no solamente consta de la restauración de una amputación o alguna malformación 

natural del paciente de un órgano, miembro o tejido faltante. Las prótesis, también 

pueden ser meramente estéticas, como las prótesis oculares o mamarias que lo que 

hacen es recuperar la imagen estética del usuario. Estos productos de apoyo se 

clasifican en dos grupos ya su vez en sus grupos. En primer lugar, se encuentran las 

prótesis que requieren de procedimientos quirúrgicos para su colocación, la endoprótesis, 

las cuales están hechas a medida y tienen un diseño endoesqueletico, por otro lado, las 



60 
 

exoprótesis, son aquellas que se pueden retirar y suelen ser consideradas aparatos 

ortopédicos.  

Resulta oportuno entonces, explicar en detalle las órtesis, ya que, estos productos de 

apoyo son los que se relacionan directamente con el Proyecto de Graduación, debido a 

que en el capítulo cinco, se desarrollara el concepto una órtesis para padecientes de 

Estenosis Laríngotraqueal para mejorar su nivel de fonación, calidad de vida entre otros 

aspectos que se profundizaran en el capítulo mencionado. Por eso es de suma 

importancia la denominación y clasificación de las mismas La Asociación Española de 

Normalización y certificación, (2007), también clasifico y desarrollo el siguiente concepto 

“las órtesis o dispositivos órtesicos, se aplican externamente para modificar las 

características estructurales y funcionales del sistema neuromuscular esquelético.”  Es 

decir, un instrumento ortopédico que puede ser utilizado de manera permanente o 

durante un periodo para ayudar a realizar las funciones desarrolladas por un miembro 

con el fin de evitar su deformación, y compensar su incapacidad de forma tal de llevar a 

cabo apropiadamente las funciones dañadas. Estos productos de apoyo, se caracterizan 

por ser parte del manejo de rehabilitación de diversas enfermedades, es decir que no es 

necesario que permanezcan en uso todo el día, además, son elaboradas a medida en 

base del segmento corporal a tratar, brindando funcionalidad, confort, estética. La 

utilización de las mismas puede mejorar una función o inclusiva restringir o reforzar un 

movimiento. Como ya se ha aclarado, las órtesis pueden ser temporales o definitivas, 

pero a su vez, se clasifican en activas o también conocidas como internas, las cuales 

sustituyen de forma mecánica una función muscular al ser implantadas en el cuerpo del 

usuario, como por ejemplo un marcapasos y por otro lado las pasivas o externas, son las 

cuales mediante la sujeción y presión de la parte del cuerpo damnificada, la misma, se 

mantendrá en una determinada posición, aunque la zona no pueda hacerlo por sí solo, es 

decir un cuello ortopédico, audífonos, bastones, entre otros.  
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Se puede decir entonces, que la diferencia principal entre prótesis y órtesis es su 

estructura, ya que la primera, simula una parte del cuerpo, por lo cual imita a morfología 

del tejido, miembro u órgano faltante y, por otro lado, la órtesis es utilizada para mejorar 

el desempeño o asegurar la ejecución de las funcionalidades del cuerpo afectadas sin la 

necesidad de imitar la extremidad dañada. 

En pocas palabras, los productos de apoyo, son esenciales para aquellos integrantes de 

la sociedad que poseen una discapacidad, déficit o una insuficiencia, ya que, mediante el 

uso de estos productos, el sujeto puede eliminar los obstáculos y barreras que se 

interponen en su día a día, ayudándolo a la desenvoltura social y a la autonomía a la hora 

de realizar actividades, en fin, mejorar su calidad de vida.   
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Capítulo 4. Análisis de contexto y usuarios   

El presente capítulo consta de entrevistar a personas con trastornos de fonación, a su 

entorno, a profesionales en el área de la voz, lenguaje y habla, con el fin de recolectar 

testimonios personales, experiencias y opiniones los cuales aportarán al desarrollo del 

producto final, ya que, se tendrán en cuenta requisitos claves que permitirán a la autora  

aproximarse aún más a la patología estudiada a lo largo del Proyecto de Grado y así 

obtener como resultado un producto acorde y funcional a la problemática planteada. 

Asimismo, se relevarán productos que ya se encuentran en el mercado los cuales 

cumplen o se aproximan a la función principal que la autora quiere aportar, léase, 

aumentar el nivel de voz de la persona con voz patológica. En este relevamiento se 

efectuará el análisis y comparación de materiales, tipo y nivel de sonido, forma de 

sujeción y contacto con el usuario, tamaños y formas. Además, se examinarán las fallas y 

obstáculos que presenten los mismos, y que al usuario le resulta incómodo o poco 

práctico. De esta manera, con la información recolectada mediante la utilización de un 

cuadro de doble entrada, se obtendrán datos, características e información pertinente 

para luego ser aplicados al momento de diseñar el producto en el capítulo cinco, logrando 

así un producto cómodo, eficaz, y que acompañe al usuario en su día a día. 

4.1 El usuario con trastornos de fonación.  

Al momento de comenzar un proyecto, es fundamental saber a quién va dirigido el 

producto, a que se enfrenta el usuario día a día en sus diferentes entornos donde será 

utilizado el objeto y cuál será su propósito. Como se mencionó en el segundo capítulo, la 

voz es el recurso esencial de las personas, como establece la fonoaudióloga N. Montani  

“Las personas se valen mucho de la voz ya que la usan constantemente para 

relacionarse con sus pares, en su trabajo. Las personas, pueden cambiar el color, 

el corte de su pelo, su forma de vestirse, pero la voz, es un rasgo inalterable y 

único de cada uno, es esa característica que, aunque alguien conocido no te esté 

viendo, si te escucha hablar va a saber que está presente, porque cada persona 

tiene una voz en particular.” (Comunicación personal, 31 de octubre de 2019)  
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El desgaste y fatiga constante de las cuerdas vocales, pueden dañar el recurso, a tal 

punto de perderse por completo y terminando así con la carrera de un profesional de la 

voz. No obstante, de este eminente peligro, las personas suelen subestimar su relevancia 

corriendo el riesgo de desarrollar nódulos en las cuerdas vocales que, con el paso del 

tiempo puede convertirse en un daño irreversible, sin tener en cuenta que hay métodos y 

recursos que se pueden implementar para proteger la voz, como un amplificador de voz 

portátil. 

La problemática encontrada en los productos disponibles en el mercado (Ver tabla 1, 

pág.92 anexo de tablas seleccionadas), es que están pensados para ser utilizados por 

cortos lapsos de tiempo por personas que se enfrentan a un gran público y quieren cuidar 

de su voz o ampliar su espectro. Pero dichos objetos, no están proyectados y preparados 

para personas que poseen un trastorno de la voz ya que, estos usuarios deben utilizarlos 

de manera permanente para evitar seguir fatigando su aparato fonador y elevar su nivel 

de voz para poder ser escuchado con claridad por su entorno. Sin embargo, las personas 

que necesitan de este tipo de artilugios para uso diario, no encuentran en el mercado 

opciones de productos que tengan en cuenta en su proyecto, la ergonomía y los 

principios de Diseño que otorguen al mismo el carácter de Inclusivo. La incorporación de 

las herramientas mencionadas previamente, aportaran en el producto características 

únicas en el producto elevando el nivel de calidad y funcionalidad. 

No obstante, haciendo hincapié en el objetivo del presente Proyecto de Grado, se 

buscara encontrar mediante el diseño, una alternativa que se adapte a los diferentes 

productos que ofrece el mercado, mediante la implementación de la información 

recuperada de las entrevistas a personas con trastornos de la voz, solucionando y 

mejorando la oferta encontrada hoy día para evitar las consecuencias como fatigas, 

daños y repercusiones que genera una patología de la voz tanto en el padeciente como 

en su entorno inmediato.  
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4.2 Influencia en la calidad de vida  

A partir de lo investigado en el capítulo tres, se puede decir que la laringe es un órgano 

hipersensible, por lo cual, cualquier persona que siente que su voz está afectada, suele 

sentirse en falta e incluso llegar a no reconocerse. Si hay algo que nos identifica por 

completo es la voz, por eso perder ese rasgo de identidad o que el mismo se vea 

alterado, afecta sensiblemente el lado emocional, repercutiendo en la calidad de vida de 

la persona de allí que resulte frustrante cuando alguien no te reconoce debido a que 

tenemos la voz dañada. De la misma manera que genera un real estado de plenitud 

cuando escuchas el tono de tu propia voz de manera habitual. (N.Montani, comunicación 

personal, 31 de octubre de 2019).  

Cuando una persona está afectada de una enfermedad en la que no hay posibilidades de 

recuperación total, la sensación de deterioro genera un desencuentro con el mismo. Ese 

desencuentro muchas veces genera un estado de depresión y angustia, porque no se 

sienten naturalmente plenos. Como mencionaba el padeciente de Estenosis 

Laríngotraqueal entrevistado,  

Te sentís disminuido, que estás en inferioridad de condiciones. Si tengo que 
hablar de un tema profesional propio de mi disciplina, siento plena seguridad de lo 
que digo y hablo. Pero en una conversación más informal, ejemplo un tema 
político, donde cada uno defiende diferentes posturas, a mí me cuesta defender la 
mía porque me falta fuerza, me falta voz y lamentablemente cuando alguien 
quiere persuadir, más allá de un tema de fonación necesita darle cierto carácter a 
la conversación, y necesita que la misma tenga volumen. Cuando uno necesita 
ratificar algo normalmente lo hace con énfasis, lo hace con más fuerza y 
personalmente me sucede como que el auto mío no circula a más de 40km/h de 
manera que por más que quiera apurar, no puedo. (M. Eizmendi, comunicación 
personal, 20 de septiembre de 2019)  

Por esta razón, se suelen instaurar en la vida diaria la utilización de dispositivos los 

cuales ayuden a cuidar y recuperar el rasgo que está dañado y en constante desgaste, 

como los amplificadores de voz, cuando se utilizan los productos, las personas sienten 

que están en baja, en inferioridad de condiciones con respecto al otro. Ya que, al usar un 

elemento completamente visible, naturalmente genera un rechazo por el propio usuario 

porque ya que no se siente cómodo, ni seguro frente a otra persona.  
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Depender o tener que valerse de algo más para poder escucharse demanda de un 

proceso de aceptación, ya que está en juego la autonomía, por eso hay que trabajar 

fuertemente con la autoestima, y con la investigación de la persona para que se pueda 

aceptar y reconocer. Como se mencionó en el capítulo tres, los trastornos de la voz 

pueden ser congénitos o adquiridos en cualquier momento de la vida de la persona. 

Cuando sucede como en el segundo caso mencionado, se produce un fenómeno 

generacional cuando la voz es afectada en una persona mayor en comparación de que 

suceda en una persona joven. Efectivamente en un mayor que ha tenido toda una 

experiencia de vida de relaciones y vínculos, hace que aquella no acepte los cambios que 

genera la falta, deterioro y cambio de la voz por quebranto, como así tampoco aceptar el 

tener que usar un dispositivo para llegar a equiparar lo que fue su nivel de voz natural. En 

cambio, cuando lo anterior sucede en una persona joven, interfiere lo que se conoce 

como plasticidad emocional, capacidad de adaptarse a cada situación, hace que ese 

fenómeno sea aceptado con mayor desahogo. (N. Montani, comunicación personal, 31 de 

octubre de 2019).  

La profesional en cuestión establece que la incorporación de un dispositivo especial para 

amplificar la voz requiere de un trabajo interdisciplinario, en el cual interviene un equipo 

de Psicólogos, Fonoaudiólogos y Terapistas Ocupacionales los cuales ayudaran a seguir 

el tratamiento, apoyar al paciente a aceptar su limitación y brindar una contención 

enérgica, para la aceptación del uso de estas ayudas y de este modo poder reinsertarse y 

recuperar su calidad de vida. Todo lo anterior, se trabaja particularmente con cada uno de 

los usuarios en base al el escenario en el cual la persona actúa o se desempeña en su 

día a día, es indudable que la actividad que desarrolla la persona afectada, influye en 

mayor o menor grado con la importancia en recuperar la voz dañada, de todas maneras 

y, en cualquier caso, se trate o no de una persona activa, siempre se sufre una escena 

muy traumática al contraer una patología la cual cambie abruptamente el rasgo que 

identifica por completo a cada persona.(Comunicación personal,31 de octubre de 2019).  
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Para comprender con mayor fortaleza a las personas que padecen Estenosis 

Laríngotraqueal, se les complementó a las entrevistas realizadas una encuesta al entorno 

del padeciente para sustentar con datos físicos las situaciones donde les es más 

complicado comunicarse. Se encuestaron 164 personas mediante la aplicación de 

administración de encuestas Formularios de Google, y se distribuyó mediante las redes 

sociales, Instagram y Facebook invitando a personas que conozcan a alguien con un 

trastorno de la voz a completar la misma. 

En base a los resultados obtenidos por la encuesta se puede decir que el 65% de las 

personas que conocen a alguien con un trastorno de la voz, tuvieron dificultad para oír o 

comprender lo que el padeciente intentaba decir. (Ver figura 3, pág. 93 anexo de 

imágenes seleccionadas). Por otro lado, el 55% de las veces esto sucedía 

específicamente en sitios con contaminación auditiva, mientras que para el 31.6% tan 

solo a veces influían los ruidos del sitio. (Ver figura 4, pág.94 anexo de imágenes 

seleccionadas). Estos resultados ratifican que la persona con voz patológica realmente 

necesita de un dispositivo el cual aumente su nivel de voz, sin embargo, antes de obtener 

los resultados anteriores, la autora para finalizar la encuesta, le preguntó al entorno, si 

creían que la utilización de un dispositivo el cual aumente su nivel de voz del padeciente 

ayudaría al mismo a interactuar con claridad, la misma dio una respuesta favorable ya 

que el 91% de las personas dijeron que si serviría ese producto. (Ver figura 5, pág.94 

anexo de imágenes seleccionadas). De este modo, y en base a lo hablado con la 

fonoaudióloga, se afirma que lo que regula el volumen de la voz tiene que ver con la 

intensidad. Esto se mide en decibeles, siendo el nivel natural entre 35 a 45. Los mismos, 

son regulados en base a aspectos como la respiración y las caídas de resonancia que 

tenemos en nuestro cuerpo, la personalidad y el estado anímico, ya que hay todo un 

predominio emocional y cultural que regula el tono de voz.  

Durante la entrevista a la fonoaudióloga Montani, se mencionó el objetivo del Proyecto de 

Grado y el concepto del producto, y ella menciono un caso personal exitoso, hace un 
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tiempo atrás trabajó con una profesora de educación física de escuela primaria con un 

grave problema en la voz, el cual nació debido al constante esfuerzo de trabajar con 

niños y en espacios grandes donde hablar con un tono de voz alto y gritar es lo usual. 

Cuando comenzó la rehabilitación, la misma fue lenta, y progresiva donde fue ganando 

potencia con el pasar de los meses, pero nunca pudo recuperarla por completo. La 

doctora, le sugirió el uso de un amplificador de voz, pero la usuaria, se oponía a la 

utilización del mismo por que le resultaba incómodo y le generaba todo un complejo 

psicológico mostrarse con el dispositivo, ya que al ser tan notorio tenía miedo de ser 

juzgada e incluso de superar en nivel de voz a sus compañeros de trabajo debido al 

amplificador. Al final, la fonoaudióloga termino convenciendo al paciente luego de un 

arduo proceso y aclarándole que iba a tener que amigarse con el producto ya que el 

mismo iba a ayudar a cuidar que su voz y a la larga mejorar su tono. Con el pasar de un 

año, y la utilización del dispositivo durante todas sus clases, género que pueda recuperar 

su voz por no forzarla constantemente, debido a esta ayuda que le permitía volver a tener 

presencia en su actividad en el patio. Todo esto le llevo más de un año, pero al fin le 

permitió reinsertarse en lo que ella quería volver, la Docencia. 

Está comprobado entonces, que la persona con un trastorno de fonación, puede retomar 

y reinstalarse nuevamente en el escenario social al cual pertenece con la ayuda de un 

dispositivo. El lograr esto hace que la persona pueda continuar elaborando su proyecto 

de vida y viviendo con naturalidad.  

4.3 Análisis de productos de apoyo 

Las personas con voz patológica, hoy en día no cuentan con un producto que cumpla los 

requisitos y necesidades, y brinde el total confort y seguridad personal al momento de la 

utilización de un amplificador, según los datos obtenidos en la entrevista realizada.  

Por eso mismo resulta pertinente estudiar e investigar los posibles productos encontrados 

en el mercado que pueden amplificar la voz de una persona. A través del relevamiento de 

los mismos se detectarán los aciertos y beneficios que presentan los mismos como 
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también se tendrán en cuenta las falencias, para evitar transportarlas y mejorarlas al 

momento de desarrollar el diseño del producto en el capítulo cinco. En primer lugar, se 

procederá a definir lo que es un amplificador, el mismo es un componente 

electromagnético que aumenta una corriente eléctrica mediante un micrófono el cual 

capta sonidos del entorno que lo rodea y los convierte en una señal la cual cambia 

constantemente la intensidad. Un amplificador basado en transistores toma la señal de 

entrada y aumenta la misma, duplicando la señal original obteniendo como resultado una 

versión amplificada de los sonidos originales. (Woodford, 2019). Es decir, un dispositivo 

el cual puede o no ser portátil el cual está destinado a amplificar un sonido. En el caso de 

los amplificadores de voz, la función principal es la misma a la de un amplificador solo 

que tienen como objetivo, elevar el tono de voz de una persona la cual se enfrente a una 

sala llena de gente o un evento al aire libre, donde la voz puede ser fácilmente obstruida 

por el ruido ambiental evitando forzar la voz, proporcionando como consecuencia el 

desgaste del aparato fonador. 

4.3.1 Antecedentes de amplificadores de voz 

El mercado actual, ofrece una amplia gama de amplificadores de voz, de los cuales se 

seleccionaron seis para ser analizados morfológica, funcional y tecnológicamente. De 

este modo, al momento de diseñar el dispositivo específico para padecientes de 

Estenosis Laríngotraqueal, no solo se tendrá en cuenta las necesidades y los requisitos 

extraídos de la encuesta, si no que los mismos se combinarán con las conclusiones 

obtenidas del análisis de los productos del mercado. De esta manera se evitarán 

falencias encontradas en los productos estudiados y se podrá obtener un producto que se 

adecue al usuario y no un usuario que se adecue al producto.  

Lo primero que se rescató del relevamiento, fue que solo hay tres modelos disponibles de 

amplificadores de voz dentro del mercado argentino. Los mismos suelen ser encontrados 

en locales de venta de instrumentos musicales, importadoras, comercios que venden 

electrodomésticos y páginas de venta online.  Si bien la disponibilidad de amplificadores 
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no es amplia dentro del mercado, al acceder a ir a comprarlo a un lugar físico, el usuario 

tiene como ventaja poder, probar su funcionamiento y comodidad. Por lo cual el mismo 

puede optar por comprar en ese momento o a partir de esa experiencia de uso con la 

interfaz, decidir por encontrar un modelo diferente por otros medios, como páginas de 

internet del exterior provocando barreras, como el caso de las importaciones, no poder 

testearlo y en la mayoría de los casos no poseer devoluciones en caso de que el mismo 

falle, pero en el caso de estar dispuesto a atravesar dichos obstáculos el acceder a 

productos disponibles en el exterior brinda el beneficio de obtener una mejor calidad, ya 

sea por la calidad de sonido, estética, peso entre otras características.  

Por otro lado, el segundo dato que llamó la atención fue el valor del producto ya que 

posee un rango variable de costos que parte de un modelo base que ronda los U$20,00, 

hasta los modelos más avanzados de U$95,00 es decir, entre AR$1200 hasta los 

AR$57000 lo que dificulta su adquisición para muchas personas. A su vez, los 

amplificadores de mejor calidad, solo se consiguen en el exterior, encontrando en la 

importación del mismo, otra barrera para su obtención.  

El tercer relevamiento general que se destaca es el traslado del producto, todos los 

dispositivos investigados (Ver tabla 1, pág.62 anexo de tablas seleccionadas), cuentan 

con dos maneras de llevar el producto, la primera es la utilización de una correa que se 

ancla en la parte superior del amplificador a unos ganchos metálicos, ese textil, puede ser 

utilizado colgando del cuello generando que el amplificador quede en la zona delantera 

del usuario a la altura del ombligo por lo cual, si el usuario está caminando, el 

amplificador estará en movimiento rebotando contra su torso constantemente. Además, la 

correa puede ser utilizada como cinturón rodeando la cintura y el amplificador queda en el 

lateral de la persona. (Ver figura 2 pág.62 anexo de imágenes seleccionadas). El 

segundo método de transporte es un clip el cual viene en la parte trasera del dispositivo, 

el mismo puede sujetarse al pantalón o al ojal del jean y quedar a la altura de la cintura al 

igual que con la correa que rodea la misma. Estos métodos, sobretodo el primero, al 



70 
 

utilizar un segundo objeto para transportarlo, teniendo en cuenta el ancho de la correa, 

aproximadamente dos cm, y el color de la misma, habitualmente negro, generan que el 

producto sea aún más visible y llame más la atención del espectador que es lo que el 

proyecto de grado está apuntando a resolver, ya que distrae al espectador e incómoda al 

usuario. 

Ya que dentro del mercado hay una disponibilidad limitada del producto, para el 

relevamiento, se optó por seleccionar los tres modelos disponibles en el país y tres 

modelos que se encuentran en el exterior y de este modo ampliar el rango de 

investigación y comparación de productos, para obtener mayor variabilidad de resultados. 

Para el siguiente relevamiento, fueron seleccionados seis ejemplos de amplificadores 

para ser analizados en profundidad, los mismos varían entre sí, desde dimensiones hasta 

funciones especiales. (Ver tabla 1, pág.62 anexo de tablas seleccionadas). Las marcas 

seleccionadas son Shidu, Volwco, Mifa. El siguiente relevamiento, será realizado en un 

orden progresivo, desde el producto más económico al más costoso. 

El primer amplificador de voz en ser analizado es el K8 de la marca Mifa, su valor en el 

mercado es de USD$20. Este dispositivo tiene como ventaja su reducido tamaño, 88 

milímetros (mm) de altura por 73 mm de ancho y 33 mm de espesor, en su totalidad el 

mismo pesa 107 gr, estas características lo posicionan como el producto liviano del 

mercado. Sin embargo, esta ventaja es opacada por el método de funcionamiento del 

dispositivo, ya que el mismo, para poder incorporar un micrófono necesita de un cable 

auxiliar el cual se conecta en la parte superior del amplificador, lo que genera que sea un 

producto aún más visible, ya que, además de tener expuesto el amplificador y el 

micrófono necesita de un cable, el cual no es lo suficientemente largo para alcanzar 

debajo de la ropa para mantener el mismo oculto.  A su vez, es multifunción, admite una 

tarjeta micro SD para reproducir audios MP3 y también funciona como un altavoz 

inalámbrico. En la parte superior del altavoz, se encuentra la zona de control, desde ahí 

se puede retroceder o avanzar al próximo tema, reproducir o pausar la canción, cambiar 
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el modo en caso que se quiera usar en modo micrófono. Su rango de sonido puede cubrir 

hasta 500 metros cuadrado su batería es completada luego de 4 horas de carga 

mediante un cable USB a una fuente de energía y la misma dura aproximadamente 10 

horas. 

Por otro lado, el altavoz Maono, tiene un valor de USD$22. Este dispositivo cuenta con 

una serie de cualidades extras a comparación de la mayoría, en primer lugar, es el más 

compacto del mercado, sus dimensiones son de 78 mm por 45 mm por 86 mm con un 

peso de 127 gr, a su vez, presenta una gama de colores permitiendo al usuario tener la 

posibilidad de elegir el de su preferencia y no limitar al mismo a un solo color, los colores 

disponibles son verde o negro. El dispositivo cuenta con un micrófono con un diseño 

flexible de cuello de cisne, auriculares ultraligeros que se adaptan agradablemente y 

mantiene al micrófono en la misma posición en todo momento, el mismo debe ser 

conectado al amplificador mediante un cable de un metro de largo. Maono, presenta la 

zona de comandos en el perímetro del mismo, y en la parte frontal donde se encuentra la 

salida de sonido. a su vez posee una luz led la cual indica el nivel de batería y si está el 

modo grabador encendido. En este caso, el amplificador tiene una salida de cinco W, 

proporcionando una voz clara y natural, siendo lo suficientemente fuerte para cubrir 

grupos de entre 25 y 100 personas.  

Los amplificadores de voz analizados previamente pueden ser conseguidos únicamente 

través de páginas de venta online del exterior, por lo cual para poder acceder a los 

mismos se debe tener en cuenta el costo de envió o el método por el cual sea ingresado 

al país.  

Continuando con el análisis de producto, el tercer amplificador es el modelo S308de la 

marca Shidu, el mismo junto con los próximos dos parlantes seleccionados son los tres 

modelos comercializados dentro del país teniendo como beneficio evitar los altos costos 

de envíos de productos importados junto con sus demás aranceles. El modelo S308 tiene 

un valor de $2400, su morfología de prisma rectangular tiene un tamaño de 110 mm x 
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88mm x 38mm con un peso de 135 gr. A su vez, este dispositivo cuenta con la función de 

reproducción de música a través del puerto USB o del lector de memorias micro SD. Los 

comandos, se encuentran en la parte frontal del dispositivo los mismos regulan el nivel 

del volumen, adelantan o volumen en las canciones, enciende y apaga el amplificador, su 

área de cobertura es de 500 metros cuadrados.  

El siguiente amplificador en relevar también es de la marca Shidu, modelo M500, su valor 

es de $3199. Su morfología simple e intuitiva, lleva al usurario a distinguir fácilmente las 

zonas de funcionamiento del parlante, es decir, que están determinadas por colores y 

cambios de materialidades, el primer impacto visual que se observa es la malla micro 

perforada en color blanco la cual indica que es la zona de salida de sonido. Por otro lado, 

en sus laterales negros, se encuentra toda la zona de comandos, desde una perilla para 

sincronizar la radio FM que el usuario desee, hasta los típicos comandos de encender o 

apagar, aumentar o disminuir el volumen y saltar una canción. En cuanto a su tamaño las 

dimensiones son de 117 mm x 88 mm x 38mm con un peso total de 135 gr. Viene con un 

micrófono con auriculares vincha de cisne con cable que se puede regular y colorarlo a la 

altura y distancia de la boca que uno prefiera. Como se mencionó previamente en la 

descripción del comando, se puede detectar que, a su vez, es un amplificador 

multifuncional, el cual cuenta con un reproductor de música con una tarjeta micro SD y a 

su vez recibe señal de radio FM. Cuenta con una batería de litio recargable que dura 

aproximadamente entre 6 y 10 horas en modo amplificador. 

El siguiente amplificador de voz en relevar, de la marca Shidu modelo S358. Su valor en 

el mercado es de $4090. El aumento del costo se debe a que este amplificador dispone 

de una pantalla OLED la cual muestra el icono del modo en el que se encuentra, 

reproducir, pausar, a su vez muestra el nivel de batería, canal de radio, dicha función es 

conveniente por que ayuda al usuario a entender con más facilidad el funcionamiento del 

dispositivo. Sus dimensiones son de 110 mm x 88 mm x 37 mm, con un peso total de 200 

gr. Brinda un sonido claro y suave de 10 W para cubrir aproximadamente 400 metros 
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cuadrados. Es el primero de los dispositivos analizados que posee un micrófono 

inalámbrico con tecnología de frecuencia ultra alta (UHF) la cual resiste a interferencias, 

mayor distancia de transmisión hasta 50 metros de distancia del amplificador de voz y la 

experiencia auditiva es clara no se escuchan ruidos en el mensaje.  Por otro lado, su 

batería dura de 6 a 10 horas en modo reproductor de música y de 12 a 18 horas de uso 

continuo en modo micrófono. Por último, el amplificador multifuncional, reproduce música, 

funciona como grabadora de voz y admite cable auxiliar y tarjetas micro SD, en su zona 

de control se encuentran los botones donde puede repetir, reproducir o pausar y 

adelantar o retroceder las canciones.  

Por último, se analizará el amplificador de la marca Shidu, modelo IPX5. El presente solo 

puede ser obtenido mediante páginas de venta online del exterior, este amplificador es el 

más caro del mercado con un valor de USD$92. Las dimensiones que acompañan su 

morfología de prisma rectangular, son 93 mm x 116 mm x 40mm, con un peso de 388gr, 

clasificándolo como el más robusto y pesado del mercado. Sin embargo, el modelo IPX5, 

es el primero de los dispositivos analizados que cuenta con un transmisor inalámbrico, 

obteniendo como beneficio, que su micrófono no necesita de un cable para ser utilizado, 

ya que se conecta vía bluetooth, con un rango de distancia de hasta 35 metros. El mismo, 

debido a la conexión de bluetooth permite ser compatible con computadoras portátiles, 

computadoras de escritorio y celulares. A su vez admite una tarjeta SD para grabar o 

mismo para reproducir canciones. Otra de sus características que posicionan al IPX5 

como el más poderoso del mercado es que puede resistir salpicaduras de agua suaves, 

pero no puede sumergirse parcial o totalmente. Además, es a prueba de polvos y golpes, 

ya que, cuenta con un exterior de goma suave con diseño anti huellas que protege el 

altavoz de arañazos e impactos, posicionándolo como el único amplificador de voz portátil 

para viajes y senderismo, playa y piscina y baño y más actividades al aire libre. Su rango 

de sonido es de 18 W, abarcando 2600 metros cuadrados aproximadamente. Por último, 

su batería dura hasta 13 horas de uso continuo, y posee una función de energía móvil de 
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emergencia el cual puede ser utilizado como banco de energía para teléfonos y otros 

dispositivos portátiles cuando estas al aire libre y necesitas una carga de emergencia. 

Si bien hoy en día, el mercado actual ofrece una gran variedad de amplificadores de la 

voz, los mismos sirven como referencia para el futuro desarrollo del producto que 

materializará la autora. Teniendo en cuenta que más allá que cumplen la misma función 

principal que busca el Proyecto de Grado, permitir que un grupo extenso de personas, 

dentro de un área grande escuchen fácilmente al orador, los productos investigados 

poseen características como sus amplias dimensiones, su forma de transportarlo ya sea, 

con el método con correa o con clip, sus colores estridentes y la utilización obligatoria de 

un micrófono con vincha, todos elementos que  generan que el producto sea totalmente 

visible ante la mirada del espectador y anti estético. Por eso mismo que la autora plantea 

un rediseño en donde se mejore la estética y el producto pueda pasar desapercibido ante 

la mirada del otro Asimismo, hay que recordar que el producto que se desarrollara, no 

poseerá la totalidad de las aplicaciones que ofrecen los dispositivos del mercado, porque 

el mismo funcionará como una órtesis, que será utilizado diariamente para ayudar al 

padeciente, de manera que funciones tales como reproducción mp3, grabar o la 

necesidad de poseer un espacio para una tarjeta SD serían innecesarias.  
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Capítulo 5. Desarrollo del producto 

En el presente capítulo se planteará, describirá y desarrollará la propuesta del producto 

diseñado, el cual tiene la finalidad de cumplir el objetivo del Proyecto de Graduación, en 

base al marco teórico investigado y estudiado. A su vez, se tendrán en cuenta las 

entrevistas realizadas a los padecientes con el fin de conocer sus requisitos y 

necesidades. También será necesario contar con las entrevistas de la fonoaudióloga la 

cual en base a su experiencia y conocimientos adquiridos durante el desarrollo de su 

profesión brindará información específica y sustancial para el desarrollo del dispositivo. 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, el presente escrito busca brindar una 

solución a un problema detectado en la sociedad, como es la escases de productos para 

personas, las cuales poseen una patología en la voz. Si bien se analizaron varios 

productos en el capítulo cuatro del presente proyecto los cuales suelen ser utilizados para 

proteger la voz, elevarla y así ser escuchado, los mismos no cumplen con los requisitos y 

necesidades del usuario. Además, es necesario destacar que el mismo usuario suele 

tenerle rechazo a la utilización de la ayuda ya que se trata de dispositivos anti estéticos y 

muy notorios bajo la mirada del otro por lo cual tiene miedo a ser juagado. 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo dos, la voz se define como un rasgo de 

identidad el cual cumple un rol fundamental para la comunicación de las personas 

socialmente, en el trabajo y para el crecimiento personal del mismo en su profesión. Por 

lo cual, a lo largo del presente Proyecto de Grado, se describirá el producto desde lo 

general a lo particular, analizando en detalle cada una de sus características, desde los 

materiales y procesos, hasta un estudio dimensional y ergonómico para que el usuario se 

sienta más cómodo al momento de su uso. A su vez, se tendrán en cuenta los principios 

del diseño universal y sus fundamentos, mencionados a lo largo del desarrollo del 

capítulo uno. Lo cual, genera que el dispositivo planteado aporte a la inclusión social de 

las personas con una discapacidad en la voz, otorgándoles la oportunidad de reinsertarse 

y reencontrarse tanto con ellos mismos como con sus pares. Este relevamiento 
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específico generará que el concept sea único y se destaque dentro del mercado 

argentino. 

5.1 Proceso de diseño 

Cualquier proceso de diseño necesita de una investigación profunda previa para poder 

establecer los parámetros y lineamientos a seguir al momento de desarrollar el producto. 

Por esta razón durante el desarrollo del Proyecto de Grado, cuyo fin es diseñar un 

dispositivo sonoro el cual incremente el tono de voz de los padecientes de Estenosis 

Laríngotraqueal y pase desapercibido al momento de su uso, se investigó acerca de los 

diferentes dispositivos encontrados en el mercado, desde sus características técnicas 

como sus componentes, materialidades, proporciones, cómo funcionan los dispositivos y 

definir si realmente cumplen la función tecnológica y ergonómica esperada por el usuario.  

A su vez, se indago acerca del usuario, como interfiere la enfermedad en su día a día y 

en su calidad de vida, desde un aspecto social y psicológico. Ya que, como se mencionó 

previamente en el capítulo dos, la comunicación es una necesidad de las personas 

mediante la cual se expresan emociones, sentimientos y necesidades la cual es 

imprescindible para el desarrollo de una vida integra en sociedad y la misma es un factor 

que se ve afectado al padecer esta patología.  

Así es como cada decisión tomada en el transcurso del desarrollo del producto posee una 

justificación sustentada, desde sus dimensiones, materialidades, morfología, la 

disposición de sus interfaces y la relación con el usuario. La nueva propuesta de diseño 

pretende convertirse en un producto esencial para el usuario el cual pueda acompañar al 

mismo con su uso diario, beneficiando y brindando la oportunidad de fortalecer e 

incrementar su seguridad al enfrentarse a la sociedad, logrando el bienestar y contención 

emocional que ha sido afectada debido a la patología. La misma consta de un grupo de 

productos interdependientes de carácter industrial que alega a uno de los objetivos 

principales del Diseño Industrial, detectar un problema, recopilar información pertinente 

del mismo y mediante la aplicación de lo investigado desarrollar un producto o como en el 
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caso del presente Proyecto de Grado, mejorar uno existente para ser producido 

industrialmente, logrando resultados competentes en su funcionalidad para mejorar la 

calidad de vida de los usuarios. 

El presente proyecto se apoya en la aplicación del diseño universal y sus principios 

anteriormente explicados en el capítulo dos, lo cual conlleva a la inclusión social de las 

personas con un trastorno de la voz, como la Estenosis Laríngotraqueal quienes debido a 

la patología sufren una retracción social al apartarse de sus círculos íntimos e incluso 

verse afectados en el ámbito laboral.  Por otro lado, cabe destacar que la proyección de 

este producto es una creación meramente conceptual, ya que para poder ser llevado a 

cabo el día de mañana deberían realizarse una serie de estudios de costos de 

producción, prototipados hasta lograr el producto que cumpla el total de las necesidades, 

costos y requerimientos de los usuarios.  

Sin embargo, para el desarrollo de este proceso de diseño, se debe situar el producto a 

desarrollar. Desde sus posibles usuarios y sus necesidades hasta el contexto al cual se 

enfrentan cada uno de ellos en el día a día, y de este modo detectar a los posibles 

esfuerzos, elementos y situaciones a la que se enfrente el producto cuando es utilizado.   

5.1.1 Usuario y contexto 

Para el desarrollo de un producto, como se mencionó en los capítulos previos, se debe 

analizar al usuario en profundidad para poder llevar acabo un producto con el cual el 

mismo se sienta satisfecho y lo incorpore en su día a día, como si fuese una extensión de 

su cuerpo.  

El usuario de este futuro objeto es un individuo el cual no importa su edad, ya que la 

patología puede ser congénita o adquirida, ni su género, solo tiene que tener la 

capacidad de hablar. El mismo, es un usuario el cual tiene la necesidad de enfrentarse a 

un público, charlas con amigos o familiares y se encuentra con una barrera, la 

contaminación auditiva, la cual se interpone y no le permite poder ser escuchado por sus 

pares debido a su bajo nivel de voz. Como se estableció en el capítulo cuatro, estas 
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personas no suelen encontrar un producto el cual cumpla con la totalidad de sus 

condiciones y por lo general, los productos poseen falencias ya sea el volumen, 

dimensiones, entre otras, es decir que no cumplen las necesidades de los usuarios 

estudiados.  Por lo cual, se plantea un diseño pensado para abarcar un amplio rango de 

edades, y teniendo en cuenta las modificaciones por las que atraviesa el cuerpo a lo largo 

del crecimiento, se proporciona una pieza la cual presenta tres tamaños para ir 

alternando a medida que el usuario va atravesando las etapas y de este modo 

acompañarlo a lo largo de su vida en caso de que la patología sea congénita. En el caso 

de contraerla tan solo de elige la pieza que sea acorde al tamaño que el usuario 

disponga. Esta característica es pertinente al Proyecto de Grado ya que aporta el 

carácter inclusivo al cual apunta. 

Ya que el producto puede ser aplicado en un amplio rango de edades, se estableció un 

rango de edad para poder detectar actividades usuales a las que se enfrentaría en 

producto que, a su vez, pueden ser aplicadas en situaciones similares, aunque no 

pertenezcas específicamente al mismo. El usuario establecido, es una persona entre sus 

30 y 50 años, con un trabajo estable en donde debe relacionarse con personas 

diariamente, ya sea en reuniones, contacto con proveedores y clientes, a su vez, dado 

que esta patología no restringe al usuario de hacer cualquier tipo de actividad física, se 

debe establecer como requisito que el producto soporte agua, golpes y polvo ya que si el 

usuario hace algún deporte puede estar en contacto con cualquiera de esas cuestiones. 

Resulta oportuno, mencionar el contexto al cual se enfrentará este dispositivo, ya que el 

mismo tiene como objetivo pasar desapercibido, se estudió el entorno al cual se 

enfrentaría el posible usuario para poder llevar a cabo un producto acorde al mismo. 

Teniendo en cuenta que el usuario planteado se enfrenta a un ámbito laboral, y a 

actividades físicas diariamente, se deben apreciar los espacios a los que se enfrenta el 

mismo, ya que,  no siempre son ambientes cerrados como una oficina, un colegio, un 

consultorio, ya sean parques donde se realicen deportes, o si su trabajo implica salir a la 
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calle, como en el caso de los arquitectos, o maestros mayores de obras, que deben ir a 

visitar las construcciones semanalmente, o los maestros y una salida escolar, esto debe 

tenerse en cuenta dado que la acústica varia completamente dependiendo contexto, por 

lo cual el dispositivo debe estar preparado para enfrentarse a estas situaciones. 

Si bien este producto apunta a adultos, la Estenosis Laríngotraqueal puede ser adquirida 

a temprana edad e incluso ser congénita, por lo cual, al momento de establecer la edad 

se decidió la actual, ya que, las actividades enfrentadas pueden ser volcadas en otras 

edades. En el caso de ser un niño el usuario, su actividad principal seria el colegio, 

instituto, el club donde realiza deportes donde el mismo debe comunicarse con sus 

compañeros para aprender a relacionarse llevando a delante este déficit sin que el mismo 

sea una barrera y le perjudique en un futuro al momento de relacionarse en sociedad. 

5.1.2 Requisitos y necesidades 

Después de haber analizado e investigado los amplificadores de voz disponibles en el 

mercado tanto nacional como internacional en el capítulo cuatro, fueron evaluadas las 

opiniones de los usuarios mediante las reseñas de los productos haciendo foco en la 

funcionalidad. Se tomaron en consideración principalmente aquellas presentes en la 

tienda online Amazon y Mercado Libre. Detectar las falencias y requisitos de dichos 

productos presentes en los comentarios de los distintos usuarios, da lugar al surgimiento 

de una base de datos de posibles modificaciones aplicables al futuro producto. 

Luego de ahondar en los comentarios de cada uno de los parlantes analizados, se 

detectaron diversos tipos de críticas tanto positivas como negativas. Para el desarrollo del 

presente análisis se dividieron las opiniones mencionadas reiteradas veces por los 

usuarios en dos grupos, críticas tecnológicas y críticas de diseño e interfaz.  

En primer lugar, se abordarán las criticas tecnológicas, estas circunscriben a 

características de la calidad de sonido. Las mismas surgen debido a los componentes 

que poseen los dispositivos, afectando su funcionalidad. Todos los parlantes investigados 

en los sitios web, poseen un woffer, el mismo es un amplificador destinado a la 
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reproducción de sonidos graves de más de 70 Hertioz (hz), lo mismo significa que para la 

reproducción musical, de un tema editado en un estudio este tipo de bocinas funciona a 

la perfección. No obstante, al momento de reproducir una voz patológica, cuyo tono es 

agudo, el woffer la deteriora, distorsionándola ya que el mismo no está preparado para 

ese tipo de tonos.  

Por otro lado, se encuentran las críticas de diseño e interfaz. La recopilación de datos 

arrojó un gran número de usuarios que presentaban diversas molestias a la hora de 

utilizar los productos que se encuentran a la venta en el mercado. Primeramente, se 

destacaba la incomodidad que supone el traslado del producto. En su mayoría, los 

dispositivos cuentan con un gran parlante, con un peso promedio de 250 gramos, el cual 

el usuario debe cargar consigo mismo. Debido al peso que presentan estos, manifestaron 

la incomodidad que significan los métodos de traslado habituales. Como, por ejemplo, un 

clip en la parte dorsal del producto, el cual ejerce una fuerza hacia el suelo estirando la 

vestimenta de los clientes, o una cinta regulable pudiendo ser llevada en el hombro, en el 

cuello o en la cintura. Este método utilizado por un tiempo prolongado, puede generar 

fatiga en los distintos músculos comprometidos a la hora de cargar el parlante. 

Dentro las fallas mencionadas con mayor frecuencia por los consumidores, se puede 

observar una fuerte crítica al diseño del micrófono. Un gran número de estos, no cuentan 

con una conexión inalámbrica, lo que dificulta la movilidad del usuario, corriendo el riesgo 

de enredarse con el mismo y desconectarlo. Por otra parte, el diseño de los micrófonos 

más cuestionado es uno de los más frecuentes en el mercado, la vincha cuello de cisne. 

La crítica no solo es por su aspecto indiscreto, sino también debido a su materialidad 

semirrígido. Los mismos suelen apretar la parte posterior y lateral de la cabeza de los 

usuarios generando una gran molestia y hasta dolor o lesiones leves en algunos casos.  

5.2 Propuesta de diseño 

El Diseño Industrial, está vinculado con la creación de objetos y productos por medios 

industriales permitiendo la seriabilidad de los mismos. Para llegar al desarrollo de uno de 
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ellos, se deben elaborar propuestas en base a pautas y requisitos que guiaran el proceso 

de diseño de modo que el mismo llegue al resultado esperado. La disciplina mencionada 

anteriormente, abarca desde la planificación de un proyecto de desarrollo de un objeto 

hasta las características finales que poseerá el mismo. El diseñador, se encarga de 

pensar en todas las etapas de diseño, desde su aspecto tecnológico, abarcando el 

proceso por el cual se desarrollará y que manera es la más conveniente, hasta el aspecto 

funcional, desde la morfología, su forma de uso y como usarlo, ya que, cada paso que el 

usuario realice habrá sido pensado y planeado previamente por el diseñador. Por otro 

lado, su estética es otra de las cualidades que aportaran al producto, ya que, la misma 

está directamente vinculada con la percepción del usuario, debido al choque que se 

genera entre el producto funcional que desea el mismo y el aporte atractivo y sentimental. 

Luego de analizar diferentes propuestas realizadas se decidió por Louder, un producto de 

apoyo, más específicamente una órtesis la cual apunta directamente al objetivo del 

Proyecto de Grado, y mediante la incorporación de la misma el usuario puede eliminar 

obstáculos y barreras a las cuales se enfrenta diariamente. El mismo cuenta con 

autonomía propia, evitando los inconvenientes con los cables, el transporte y peso, los 

cuales eran las principales quejas de los usuarios al adquirir un amplificador de voz. A 

continuación, se procederá a desarrollar detalladamente el producto en cuestión, desde 

sus materialidades y procesos productivos hasta el modo de uso del mismo. 

5.2.1 Desarrollo Tecnológico  

En el siguiente apartado se describirán los materiales y procesos por los cuales se 

fabricarán las piezas del amplificador de voz, los mismos fueron seleccionados en base al 

análisis de productos realizado en el capítulo cuatro y a los materiales aplicados 

comúnmente para este tipo de objetos. El amplificador de voz está conformado por tres 

componentes que trabajan en conjunto una con la otra, esto se decidió con el fin de 

facilitarle al usuario el traslado y guardado del dispositivo.  
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En primer lugar, se encuentra el estuche de carga, el mismo cuenta con una doble 

funcionalidad, como establece el nombre cumple la función de cargador inalámbrico 

cuando los mismos se encuentran en el interior. Y a su vez, cumple la función de 

guardado del mismo. Dicho estuche, está conformado por tres piezas, dos carcas 

externas inyectadas en Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), las cuales son unidas 

mediante una bisagra plástica incorporada en la carcasa superior. Ambas poseen un 

imán interno en la parte frontal del producto, los cuales cumplen la función del cierre entre 

carcasas. La tercera pieza, se trata de la base de carga, y la misma se fabrica mediante 

el proceso de producción termoformado, también en ABS. La elección del material se 

debe a que otorga una gran resistencia a los impactos, químicos corrosivos y resistencia 

mecánica. El estuche de carga cuenta con una conexión micro USB ubicada en la parte 

posterior mediante el cual se puede cargar su autonomía interna para poder usarlo 

inalámbricamente. Las dimensiones del producto son de 37mm por 108 mm por 97 mm, 

otorgando portabilidad, ligereza y confort al momento de guardado al usuario final. 

En cuanto al amplificador de voz, el mismo se encuentra compuesto por los dos 

componentes restantes. El primero de ellos, se trata del el parlante cuyas dimensiones 

son de 22 mm por 69 mm por 37, está integrado por dos carcasas laterales de ABS 

inyectadas, recubiertas con un material resistente al agua y a las manchas. A su vez, los 

laterales se distinguen por estar parcialmente cubiertos con caucho, otorgándole al tacto 

una sensación de suavidad y al mismo tiempo brindando la funcionalidad de 

antideslizante. En esta zona, se ubican los comandos del amplificador. Desde allí se 

puede intensificar o disminuir el volumen de la voz, emparejar el parlante al micrófono o 

encender y apagar los dispositivos. En la parte superior del parlante, como cierre del 

producto, se encuentra una estructura metálica microperforada recubierta con una tela 

tensada por donde es expulsado el sonido. Al estar recubierta por un textil de trama 

cerrada le brinda al producto una imagen sobria, la cual permite convivir en armonía con 

la vestimenta del usuario. Por otro lado, en la parte inferior del producto se encuentra el 
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clip que le otorga la portabilidad al amplificador, permitiendo al mismo ser colocado en la 

vestimenta del usuario de una manera rápida y sin complicaciones. En este mismo sitio 

se encuentra la zona de carga, la cual es activada al ser apoyada en la base situada en el 

estuche. 

El ultimo componente a analizar refiera al micrófono, compuesto por dos piezas, una de 

agarre y una de tecnología. La pieza de agarre realizada mediante el proceso de 

fabricación de inyección de Polietileno (PE), el material elegido fue debido a que permite 

un juego de elasticidad. La misma se entrelaza en la oreja del usuario copiando la forma 

mediante los cables flexibles entrelazados que la componen brindando un ajuste óptimo. 

Esta se ancla a la pieza tecnológica por encastre de las mismas. Por otro lado, las piezas 

tecnológicas cuentan con dos carcasas ambas carcas inyectadas de ABS, su dimensión 

total ensamblada es de 30 mm por 10mm. Agregando a lo mencionado anteriormente, el 

micrófono se trata de una morfología cilíndrica con una base de apoyo plana en la parte 

posterior, allí se encuentra la zona de carga. En la base inferior del cilindro se encuentra 

el micrófono el cual está recubierto por una tela que genera claridad en el sonido. Por 

ultimo en la parte frontal se encuentra un led indicador de carga, cuando el mismo titila en 

color rojo significa que quedan aproximadamente 10 minutos de uso, a su vez posee una 

pantalla táctil la cual al mantener pulsado el volumen del micrófono sube y al pulsar dos 

veces el sonido baja.  

5.2.2 Aspecto morfológico y ergonómico 

El desarrollo de la morfología y estética del producto, se llevó a cabo mediante un estudio 

de usuarios, sus características y medidas ergonómicas generales para poder incorporar 

de manera natural al objeto. Como se mencionó en el apartado anterior, el amplificador 

de voz está compuesto por tres dispositivos los cuales son dependientes entre sí.  

Comenzando por el micrófono, como puntapié inicial, se tomó como referencia los 

auriculares inalámbricos y como los mismos son imperceptibles. Ya que el objetivo 

principal del PG es el desarrollo de un dispositivo el cual pase desapercibido. A diferencia 
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de los auriculares, con el micrófono se buscó evitar tapar el canal auditivo, para afectar la 

audición del usuario. Por lo cual se estudió el tamaño promedio de las orejas de las 

personas y el perímetro de las mismas con el fin de desarrollar una pieza que abrace la 

parte posterior al hélix, (Ver figura 6 pág.94 anexo de imágenes seleccionadas). Según el 

otorrinolaringólogo Espinoza (s/f), no hay un estándar de tipo de orejas, es decir que las 

mismas suelen diferir en cuanto a forma y tamaño dependiendo de la persona. Pero el 

tamaño varía entre 55 y 65 mm de altura y 30 a 45 mm de ancho. De modo tal, que para 

la realización del agarre se definió como tamaño 58 mm de altura por 35 mm de radio 

interno, el cual se apoya sobre el cartílago posterior. Y a su vez, se seleccionó un 

material que permite adaptarse a la oreja del usuario. 

En cuanto al parlante, se determinó que un tamaño reducido seria de suma importancia 

para la funcionalidad del producto, ya que, el mismo busca no incomodar al usuario a la 

hora de utilizarlo. A su vez la plasticidad que posee en cuanto a la disposición del mismo 

aporta, a que el beneficiario pueda situar el dispositivo sujetándolo a su prenda ubicada 

en el torso en dónde le resulte más conveniente. A su vez el tener un textil en la parte 

superior del producto, ayuda a que el mismo conviva entre su ropa. 

Por último, si bien estuche no es un objeto el cual conviva constantemente con el usuario 

como lo son el micrófono y el parlante. Al momento del desarrollo conceptual del mismo, 

se tuvo en cuenta que el mismo posea un tamaño pequeño el cual facilita su portabilidad 

para que el usuario igual pueda llevarlo consigo mismo. Por otro lado, la morfología al no 

poseer aristas lo convierte en un producto amigable al tacto ya que la mano del usuario 

puede recorrer su totalidad de forma continua. 

La morfología y ergonomía son requisitos fundamentales al momento de diseñar, debido 

a que de ellos dependen para brindar una experiencia que satisfaga las necesidades del 

usuario sin poner en riesgo la salud del mismo priorizando su bienestar y comodidad.   
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5.2.3 Modo de uso 

Uno de los principios del Diseño Universal refiere al uso simple e intuitivo, es decir que el 

producto sea perceptible sin importar la experiencias y conocimientos que el usuario 

tenga, a su vez, la interfaz debe estar adaptada y comunicar mediante una alfabetización 

básica que sea comprendida por cualquier rango etario. Siendo este uno de los pilares 

del producto, el mismo tiene como fin ayudar al usuario a enfrentar su patología, sentirse 

cómodo y seguro con el uso del mismo sin importar su edad, esta cualidad aportará parte 

del carácter inclusivo el cual compete altamente al producto ya que mediante el uso del 

mismo se busca brindar la reinserción social del padeciente de la patología descripta a lo 

largo del Proyecto de Grado.   

Dentro de la propuesta de diseño, como se mencionó previamente, el diseñador se 

encarga de planear el paso a paso del uso del producto, en este caso, se procederá a 

explicar la utilización del mismo y las mejoras aplicadas en base al análisis de producto 

tal como fue descripto en el capítulo cuatro. El dispositivo cuenta con un estuche de 

guardado y carga en el cual se contienen los dispositivos que el usuario deberá 

colocarse. El estuche al poseer un tamaño chico, una vez extraídos los componentes 

puede ser guardado en un bolsillo, morral, mochila, para el guardado del mismo. 

Los dispositivos se encienden y conectan vía bluetooth automáticamente una vez que 

son extraídos de su estuche de carga. Sin embargo, el amplificador cuenta con los 

botones para encender y apagar el producto. Este sistema permite facilitar el uso del 

mismo evitando así que el usuario deba colocar o desprender el dispositivo 

constantemente. Dicho sistema, permite al beneficiario poder incluir el producto en su 

vida cotidiana, llevándolo consigo mismo desde el inicio de su día y encenderlo en los 

casos que el mismo lo encuentre necesario. Un ejemplo concreto podría ser en el caso 

de tener una reunión en donde el ruido en la sala es alto para el nivel de su voz. El 

usuario enciende el amplificador con solo tocar un botón y automáticamente el micrófono 
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se encenderá a la par. Luego el mismo deberá encender el bluetooth para emparejar la 

conectividad entre sí y de esta forma poder dar uso al producto. 

Una vez emparejados los dispositivos, se debe colocar el micrófono en la parte posterior 

del hélix y ajustar la pieza de anclaje generando presión sobre la misma hasta sentir que 

está sujeto, esta cualidad es otorgada debido a la flexibilidad del Polietileno y los cables 

internos del mismo que mantienen esa forma sin regresar a su estado natural.  

Por último, ya que el transporte del producto era una problemática detectada en los 

dispositivos encontrados en el mercado, debido a la importancia visual que tenía la correa 

con la cual se sujetan los productos actuales. El clip que se encuentra en la parte 

posterior de Louder permite que el usuario sitúe al mismo en diversas ubicaciones según 

la vestimenta que esté utilizando en el tronco y como le sea más cómodo.  

Debido a que es un producto inalámbrico hay que tener en cuenta la situación de carga 

tanto de la base como de los dispositivos portables. Cuando las luces situadas en la parte 

delantera de la base, titilen en color rojo intermiten mente, se deberá conectar la misma 

mediante la entrada micro USB encontrada en la parte posterior de la carcasa inferior a 

una fuente de energía. La batería es cargada por completo en un lapso de cuatro horas. 

Por otro lado, los dispositivos portables disponen de una luz led la cual se enciente 

cuando al mismo le quedan 15 minutos de batería restante. Para la carga de los mismos, 

se deben apoyar los dispositivos en la base del estuche en su lugar correspondiente. A 

su vez, hay dos opciones de métodos de recarga de autonomía. Por un lado, la carga 

rápida, refiriendo a dos horas de carga de los dispositivos en tan solo 15 minutos. Este 

método, se utiliza para momentos donde el usuario se encuentra en una situación donde 

debe seguir utilizando el producto en su inmediatez. El otro formato de carga, carga 

estándar donde los dispositivos tardan tres horas en completar sus seis horas y media de 

autonomía. 
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5.4 Memoria descriptiva del producto 

El presente concepto se basa en la observación de que cada vez más características 

esenciales de los productos, tal como los teléfonos inteligentes, tablets trascienden en 

dispositivos portátiles más pequeños e independientes enfocados en la salud y la 

actividad diaria del usuario.   

El amplificador de voz, Louder es compacto, manos libres y liviano en comparación con 

los encontrados en el mercado. El objetivo principal es optimizar el dispositivo para 

acompañar al usuario diariamente, por esta razón se diseñó para ser expresivo pero 

discreto, lo que convierte a este amplificador de voz en una herramienta confiable, neutral 

y amigable para el usuario con un trastorno de la voz. El uso de un amplificador de voz, 

en base a lo mencionado por la especialista en fonoaudióloga en el capítulo cuatro, 

mejorara la calidad de vida del padeciente de Estenosis Laríngotraqueal, a la 

reincorporación en su vida cotidiana con naturalidad y el apoyo de un dispositivo casi 

imperceptible. Además, mejora la comunicación y aumenta la eficacia de las 

interacciones sociales, ya sea en conferencias, reuniones, presentaciones de ventas o 

incluso una reunión familiar. 

El dispositivo descripto a lo largo de este proyecto, se trata de un amplificador de voz 

activo libre de cables, por lo tanto, posee conectividad totalmente inalámbrica. Por lo cual, 

se decidió incorporar la conectividad Bluetooth 5.0. Ya que, es una tecnología de 

comunicación entre dispositivos de corto alcance. Al ser de la última generación lanzada 

al mercado posee el alcance es de hasta 10 metros, y a su vez requiere de menos 

consumo energético para funcionar, (Bluetooth Sig, 2019). Lo cual es un beneficio, ya 

que el producto en cuestión tiene autonomía propia. De este modo, mediante la 

incorporación de esta tecnología, facilita el control de las funciones más usuales, subir, 

bajar el volumen, encender o apagar los dispositivos. 

Por otro lado, al ser un dispositivo activo la batería cumple una función esencial, ya que, 

debe acompañar al usuario durante todo el día. El mismo dispone de un estuche de 
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recarga inalámbrica la cual se sirve de un puerto micro USB, cuenta con una capacidad 

de 410 miliamperio hora (mAh) otorgándole al micrófono y al altavoz no solo su 

almacenamiento si no que cuadruplicar su autonomía. El estuche cuenta con cuatro luces 

led en su frente donde se puede detectar el nivel de carga del mismo (Ver figura 7, 

pág.95 anexo de imágenes seleccionadas), es decir, cuantas recargas disponibles 

quedan. Cuando las luces presentan un color verde refiere a que su batería está 

completamente cargada, a medida que la misma vaya disminuyendo, la primera 

circunferencia de luz titilara y se apagara. Por otro lado, al momento que el estuche está 

quedándose completamente sin carga sus cuatro luces se tornarán rojas indicando que le 

quedan pocos minutos de carga.  

Los dispositivos restantes, a su vez, poseen batería propia con una capacidad de 120 

mAh para el micrófono y 1020 mAh para el parlante ofreciendo una autonomía de hasta 

seis horas de uso continuo. Además, las mismas disponen de la ventaja de ofrecer una 

carga rápida de 15 minutos la cual en su totalidad brinda la posibilidad de recargar los 

dispositivos hasta cuatro veces. Logrando una autonomía total de 24 hs de carga 

completa si se completa en su estuche de carga y de este modo evitar que el usuario se 

quede sin la posibilidad de proyectar su voz de un momento para otro.  

La potencia de amplificación del parlante es de 18 vatios, logrando una presión sonora 

máxima de 174.6 decibeles (Db) a 30 metros, suficiente para una sala de tamaño 

reuniones para 10 personas y para exponerse a situaciones al aire libre. Esto se genera 

debido a la utilización de dos tweeter de cono. Estos son altavoces destinados a 

reproducir frecuencias agudas, entre 2 Kilohertios (khz) hasta los 20000 hz. A su vez, 

este modelo debido al pequeño tamaño de sus cúpulas, no generan tanta distorsión a 

medio o alto volumen. Los mismos fueron seleccionados debido a los inconvenientes 

resaltados por los usuarios de los amplificadores de voz disponibles en el mercado, 

estudiados en el capítulo cuatro del Proyecto de Graduación. Los altavoces cumplen una 
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parte fundamental para el buen funcionamiento de audio, ya que son los encargados de 

transmitir lo que el usuario exprese a través del micrófono. 

Por último, Louder cuenta con certificación IPX4 lo cual le otorga resistencia a la 

humedad y sudor, brindado así la posibilidad al usuario de poder disponer del dispositivo 

en diversas ocasiones de uso. Las certificaciones IP, es la estandarización sobre la 

resistencia de un producto mediante la cual evita el ingreso de sólidos y líquidos que 

dañen algún componente.  

Louder, es clasificado como un dispositivo órtesico, debido a que el mismo tiene como 

finalidad ayudar a realizar las funciones por un miembro con el fin de seguir evitando su 

desgaste, a largo plazo perdida de la función. Como se mencionó en el capítulo tres del 

Proyecto de Graduación, las órtesis son utilizadas con el fin de mejorar el desempeño o 

asegurar la ejecución de las capacidades del cuerpo afectadas sin la necesidad de imitar 

la morfología de la extremidad dañada. 

Reducido a la mínima expresión y sin cables, el amplificador Louder (Ver figura 8, pág.96 

anexo de imágenes seleccionadas), verdaderamente inalámbrico es una alternativa que 

brinda ligereza y comodidad a la hora de ampliar su voz en un entorno contaminado de 

ruido y evitar seguir dañando sus pliegues fonales, generando así un mayor grado en la 

patología. 
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Conclusiones 

La importancia de la implementación del Diseño Industrial en el desarrollo de productos 

de apoyo es de gran relevancia. Los mismos son objetos que acompañan al usuario 

independientemente del grado, a nivel patológico, que el beneficiario posea. Ya sea que 

el mismo tenga la posibilidad de recuperación y utilice el dispositivo durante el tratamiento 

o el mismo se torne en una enfermedad que perduré en el tiempo, será un objeto que 

acompañará el usuario durante el resto de su vida. Los diseñadores industriales cumplen 

un rol fundamental en el desarrollo de un producto. Estos deben asumir la importancia del 

compromiso social, con el fin de conseguir otorgar una mirada crítica y objetiva sobre una 

problemática en particular y así adentrarse en la búsqueda de una solución para la 

mismo. El desarrollo de un producto estético y funcional, es el resultado de la realización 

de una investigación, un estudio de usuario y la recopilación de datos. Todo esto lleva a 

que, mediante la aplicación de lo investigado, los mismos creen y desarrollen conceptos 

de diseño con el fin de mejorar las características funcionales, estéticas y tecnológicas de 

los productos encontrados en el mercado, buscando brindar una solución satisfactoria a 

las necesidades de un grupo específico. 

Por lo cual, el presente Proyecto de Grado finaliza con la concepción de la propuesta de 

diseño de un concept, el cual busca mejorar la integración social de las personas que 

sufren del trastorno de fonación, Estenosis Laríngotraqueal. Luego de una exhaustiva 

investigación, analizando las distintas problemáticas a las cuales se enfrentan los 

consumidores habituales de los amplificadores de voz y tras el desarrollo de diversas 

propuestas de diseño, se consolidó el objeto final nombrado Louder. Este producto, 

buscó brindar bienestar a este grupo de consumidores, los cuales se ven afectados por 

las falencias encontradas en los productos actuales.  

A pesar de que el diseño de este dispositivo está destinado a los padecientes de 

Estenosis Laríngotraqueal, a medida que el proyecto fue avanzando se descubrió que el 

mismo puede ser utilizado por cualquier persona con un trastorno de la voz, en el caso de 
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una simple disfonía temporal o en una patología de la voz permanente, la cual requiere 

de un tratamiento y acompañamiento constante de un profesional para la recuperación de 

la misma. Sin embargo, se detectó que el mismo podría ser utilizado por profesionales de 

la voz, ya que los mismos utilizan su órgano fonatorio constantemente, causando un 

desgaste del mismo si no se toman los recaudos necesarios para el cuidado de la voz.  

De este modo el escrito cumple, con uno de los objetivos a los que apunta el presente 

Proyecto de grado, la universalidad mencionado con anterioridad en el primer capítulo. El 

mismo es un método cuyo fin es desarrollar productos y objetos los cuales abarquen el 

mayor número de usuarios posibles teniendo en cuenta el amplio espectro de individuos y 

sus características correspondientes. 

La aplicación del estudio ergonómico, tuvo un favorable resultado en el desarrollo de las 

cualidades funcionales del producto, el mismo al ser vinculado junto con los 

requerimientos establecidos por los usuarios, concluyó en la construcción conceptual de 

un producto el cual aporta ligereza, portabilidad e innovación. A su vez, brinda al 

beneficiario una herramienta la cual ayuda a atravesar de manera óptima la sensación de 

estar en inferioridad de condiciones, en situaciones donde el tono de su voz no es 

suficientemente para ser escuchado por los oyentes. 
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Imágenes seleccionadas 

Figura 1: Campana de Gauss. Fuente: Coriat. S. (2003) Lo urbano y lo humano.  
Buenos Aires: Fundación Rumbos. 

 

Tabla 1: Comparación de productos en el mercado. Fuente: elaboración propia (2019). 
Buenos Aires 
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Figura 2: Posiciones de uso. Fuente: elaboración propia (2019). Buenos Aires 

 

    

Figura 3: Resultados encuesta trastornos de la voz, pregunta 3. Fuente: elaboración 

propia (2019). Buenos Aires   
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Figura 4: Resultados encuesta trastornos de la voz, pregunta 6. Fuente: elaboración 

propia (2019). Buenos Aires   

 

 

Figura 5: Resultados encuesta trastornos de la voz, pregunta 9. Fuente: elaboración 

propia (2019). Buenos Aires 

 

 

Figura 6: Anatomía de la oreja. Fuente: Ear Buddies (2007). Anatomía de la oreja. 

Buenos Aires. Recuperado el: 05/01/2019. Disponible en: https://es.earbuddies

 .com/pages/anatomy  
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Figura 7: Detalle luces led. Fuente: elaboración propia (2019). Buenos Aires 

 

 

Figura 8: Louder. Fuente: elaboración propia (2019). Buenos Aires 

 

 

 

 



96 
 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Amazon. (s/f). MIFA K8 amplificador de la voz. [posteo en blog]. Disponible en: 
 https://www.amazon.com/-/es/K8-BKN-MIFA-K8-amplificador-voz-negro/dp/B07CZ
 771H2/ref=sr_1_45?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
 91&keywords=voice+amplifier&qid=1581522253&refresh=1&sr=8-45#nav-top. 
 Recuperado el: 10/09/2019 

Amazon. (s/f). Amplificador de la voz, maono au-c03. [posteo en blog]. Disponible en: 
 https://www.amazon.com/-/es/Amplifier-MAONO-Ultralight-Rechargeable-Micropho
 ne/dp/B071YVHLRP/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8. Recuperado el: 
 10/09/2019 

Amazon. (s/f). SHIDU - Amplificador de voz. [posteo en blog]. Disponible en: 
 https://www.amazon.com/-/es/SHIDU-Amplificador-inal%C3%A1mbrico-micr%C3
 %B3fono-entrenadores/dp/B07F74GHD8/ref=sr_1_6?__mk_es_US=%C 3%85M
 %C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=shidu&qid=1581797080&sr=8-
 6. Recuperado el: 10/09/2019 

Antúnez. (2007/). Citado en Salvador, M.; De la Fuente, M. y Álvarez, J. (2009). Las /
 habilidades  sociales en directores de centros escolares. European Journal of 
 Education and Psychology 2, (3),275-288. 

Apple. (s.f.). Accessibility. [posteo en blog] Disponible en: https://www.apple.com/accessi
 bility/ Recuperado el:20/09/2019 

Arellano, N. (2006). Las barreras en la comunicación no verbal entre docente – alumno. 
 [Revista en Linea].  Científica Ciencias Humanas, 2 (4), 3-38. 

Asociación Española de Normalización y Certificación (2007). Productos de apoyo 
 para personas con discapacidad, clasificación y terminología. Madrid:  AENOR.  
 Disponible en:http://ciapat.org/biblioteca/pdf/734-Norma_espanola_UNE_EN_ISO
 _9999  _Productos_de_apoyo_para_personas_con.pdf Recuperado el:20/09/2019 

Aznar, A., & Gonzáles Castañón, D. (2008). ¿Son o se hacen? Buenos Aires: Noveduc. 

Benenti, B. (2004). Buen diseño y para todos. Barcelona, Ajuntament de Barcelona. 
 Recuperado el: 16/04/2019. Disponible en: https://ajuntament.barcelonacat/
 dretssocials/sites/default/files/arxiusdocuments/Bon%20disseny%20i%20per%20ª
 %20tohom.pdf 

Blake, R. y E. Haroldsen. (1983). Taxonomía de la comunicación, Paidós Comunicación. 

Bluetooth. (2019). Bluetooth 5 Go Faster. Go Further. Estados Unidos. Recuperado 
 el:10/01/2020. Disponible en: https://3pl46c46ctx02p7rzdsvsg21-wpengine.netdna-
 ssl.com/wp-content/uploads/2019/03/Bluetooth_5-FINAL.pdf 

Caballo, V.E. (1986) Evaluación de las habilidades sociales. En Fernández R. y Carboles 
 J.A. Evaluación conductual: metodología y aplicaciones. Madrid: Pirámide. 

Caballo, V.E. (1993). Manual de evaluación y entrenamiento de las Habilidades Sociales.
 Madrid: Siglo XXI 



97 
 

Casas, F. (1997). Calidad de vida y calidad humana. Citado en: Maggiori, L. (2012). 
 Calidad de vida de personas con discapacidad: un estudio de los residentes del 
 Cottolengo Don Orione. Buenos Aires: CIENCIARED. 

Centro de diseño universal. (2004). Recuperado de http://www.ncsu.eduascapacidades 
 sensoriales del usuario. 

Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 (2015). Manual Práctico de Diseño Universal. Accesibilidad física para todos. 
 Disponible en:http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/manual_de_diseno 
  _universal_3.pdf 

Contreras.R. J. Paredes.W.A. Niklas.D.L Changhua.L Contreras. R.P. (2011). Estenosis 
 laringotraqueal. Experiencia Clínica. [Revista en Línea]. Otorrinolaringol. Cir. 
 Cabeza Cuello 71, 107-116. 

Coriat, S. (2003). Lo urbano y lo humano: hábitat y discapacidad. Buenos Aires: Librería 
 Técnica. 

Corporación Ciudad Accesible. (2014). Guía de Consulta Accesibilidad Universal. 
 Disponible en: http://www.ciudadaccesible.cl/wp-content/uploads/2011/08/Gu% 
 C3%ADa-de-Accesibilidad-Universal-2014.pdf 
 
Diseño Social. (7 de mayo de 2012). Diseño Social vs Diseño Industrial. [Posteo en blog]. 

Recuperado el: 20/09/2019. Disponible en: https://disenosocial.org/diseno-social-
vs-diseno-industrial/ 

Decker, B.(1992). El arte de la comunicación: cómo lograr un impacto interpersonal en los 
 negocios, Grupo Editorial Iberoamérica, España. 

EDAD.(2008). Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de 
 Dependencia. Recuperado el: 26/06/2019. Disponible en: http://centrodocumenta
 ciondown.com/uploads/documentos/aeb8430764d784e7c20109b29c49bfec5334d
 4e6.pdf 

Ehninger, Douglas, Alan Monroe, B.E. Gronbeck. (1978). Principles and Types of 
 Speech Communication, Scott, Foresman and Company, Estados Unidos. 

EIDDI.(2004). European Institute for Design and Disability. Disponible en:
 http://dfaeurope.eu/wp-content/uploads/2014/05/stockholmdeclaration_spanish.pdf 

Ekberg J. (2000). Un paso adelante "Diseño para todos”. Proyecto INCLUDE. CEAPAT-
 IM- SERSO, Madrid.  

Elhendi. W. Caravaca. A. Santos.S (2012). Medición de la discapacidad vocal en los 
 pacientes con disfonías funcionales. [Revista en Linea]., Otorrinolaringol. Cir. 
 Cabeza Cuello  72, 145-150. 

Escandell Vidal, María Victoria. (2014). La comunicación. Lengua, cognición y sociedad. 
 Madrid: Akal. pp. 144-145. 

Espinoza. R.(S/F). La Oreja. [posteo en blog]. Disponible en:https://plasticacolombia.
 com/cirugiafacial/otoplastia/la+oreja.php. Recuperado el: 05/01/2020 



98 
 

Fonseca Yerena, M. S; Correa Pérez, A; Pineda Ramírez, M. I; Lemus Hernández, FJ. 
 (2011). Comunicación oral y escrita. Mexico: Primera edición PEARSON
 EDUCACIÓN. 

Fernández Sotelo. (1990). La comunicación en las relaciones humanas, Trillas, México.  

Ferrer, Eulalio. (1994). El lenguaje de la publicidad, Fondo de Cultura Económica, 
 México. 

Fonseca.R. Stok.G. Ramos Nuñes. J. Ané. F. (2002) Histopatología de las cuerdas 

  vocales. En Patología Vocal (p.28-47). Buenos Aires : Panamericana 

Galli. K.Pelozo.S (2017) Órtesis y prótesis. Recuperado el 21/07/2019 de: 
 http://www.auditoriamedicahoy.com.ar/biblioteca/Karina%20Galli%20Sabrina%20
 Peloso%20Ortesis%20y%20pr%C3%B3tesis.pdf 
Gay, A. Samar, L. (2004), Historia del diseño industrial, Córdoba, Editorial 2007, p. 34. 

Ginnerup, Soren. (2010). Hacia la plena participación mediante el diseño universal. 
 Madrid: Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 

Gonzalez. N.J. (1996). Fonacion y alteraciones de la laringe. (3°Ed.) Buenos Aires: 
 Panamericana (P.12- 145) 

Grice, H.P. (1989).  Studies in the way of words. Cambridge: Harvard University Press. 

Hassan-Montero, y Ortega-Santamaría,S. (2009).Informe APEI sobre Usabilidad. 
 Gijón:  Asociación Profesional de Especialistas en Información, 2009, 73pp.  

Hernández Galán, J. (2007). En Accesibilidad universal y diseño para todos. Arquitectura 
 y Urbanismo. Madrid: Fundación Once.  

Hernández Posada, Ángela. (2004). Las personas con discapacidad: Su calidad de vida y 

 la de su entorno. Aquichan, 4(1), 60-65. Recuperado el 17/09/2019, de http://www 

 .scielo .org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-5997200 4000100008&ln 

 g=en&tlng=es. 

Hidalgo, C. (1999). Comunicación Interpersonal. Programa de Entrenamiento en 
 Habilidades Sociales. México. Alfaomega. 

Instituto Nacional de Estadistica. (2008). Encuesta sobre discapacidades, autonomía 

 personal y situaciones dependencia. Recuperado el : 21/09/2019 en: https://www.i 

 ne.es/ dyngs/NEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176782& 

 menu=resultados&idp=1254735573175 

Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de la Comunicación. (2003). Cuidando 

 su voz.  Publicación de NIH. 02-5160. Nueva York.  

Instituto Tecnológico de Massachussets. (s.f).  Reading 18: [posteo en blog] Accessibility. 
 Disponible en: https://web.mit.edu/6.813/www/sp18/classes/18-accessibility/#uni
 versal_design Recuperado el:2/09/2019 

Karapanos,E. Hassenazahl, M. Martens, J.B. (2008). User experience over time. 
 Florence, Italy. ACM 978-1-60558-012-8/08/04. Recuperado el:  20/5/2019. 
 Disponible en: http://ekarapanos.com/UX_over_time.pdf 



99 
 

Lobach, B. (1976). Diseño Industrial. Barcelona: Gustavo Gili, S.L 

López Pereda, P. y Borau Jordán, J. L. (2011). Accesibilidad universal y diseño para 
 todos.  Arquitectura y urbanismo. Madrid: Fundación ONCE 

Mace, R. (1985). Universal Design: Barrier Free Environments for Everyone. Designers 
 West,  33(1), 147-152.  

Mace, R.L., Hardie, G.J., & Place, J.P. (1990): «Accessible environments: Toward 
 universal design».Citado en Preiser, W., Visher, J.,and White, E. Design 
 interventions:Toward  a more human architecture. Nueva York, P 155-176 

Mercado Libre. (s/f).Micrófono Vincha Con Amplificador De Voz. [posteo en blog]. 
 Disponible en: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-761944735-microfono-
 vincha-con-amplificador-de-voz-mini-parlante-graba-audio-portatil-usb-sd-mp3-cuo
 tas-_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking_id=0f125527-ce3e-4e6d-a1d
 b-fcb3583933c4. Recuperado el: 10/09/2019 

Mercado Libre. (s/f). Micrófono Inalámbrico Con Amplificador De Voz. [posteo en blog]. 
 Disponible en: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-761944951-microfonoinal
 ambrico-con-amplificador-de-voz-mini-parlante-audio-portatil-fm-usb-sd-mp3-cuota
 s-_JM?searchVariation=38478312878&quantity=1&variation=38478312878#searc
 hVariation=38478312878&position=4&type=item&tracking_id=0f125527-ce3e-4e6
  d-a1db-fcb3583933c4. Recuperado el: 10/09/2019 

Mercado Libre. (s/f).Micrófono Vincha Con Amplificador De Voz. [posteo en blog]. 
 Disponible en: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-761944542-microfono-vin
 cha-con-amplificador-de-voz-mini-parlante-audio-portatil-usb-sd-mp3-cuotas-_JM?
 searchVariation=39070034039&quantity=1&variation=39070034039#searchVariati
 on=39070034039&position=2&type=item&tracking_id=0f125527-ce3e-4e6d-a1db-
 fcb3583933c4. Recuperado el: 10/09/2019 

Mondelo.P.R, Torada. G.E, Bombardo.B.P (2000). Ergonomía 1. Fundamentos. (3°Ed). 
 Barcelona: Edicions UPC, P, 17-27 

Muñoz, Padilla, A. (2010). Discapacidad: contexto, concepto y modelos, 16 International 
 Law, [Revista en Linea]. Colombiana de Derecho Internacional, 381-414 

Norton.K. (2007). Un breve recorrido por la historia de la protésica. [Revista en Linea] 
 Amputee. Coalition org17(7) Recuperado el:22/09/2019 de https://www.amputee-
 coalition.org/resources /spanish-history-prosthetics/ 

Numbeo. (2019), Cost of living. [posteo en blog]. Disponible en: https: 
 https://www.numbeo .com/cost-of-living/  

Organización Internacional de Normalización. (2010). Orgnaismos Nacionales de 
 Normalizacion en Paises en Desarrollo. Ginebra: ISO 

Organización Mundial de la Salud. (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento,
 de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
 Sociales 

Organización Mundial de la Salud. (2002). Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
 la Discapacidad y la Salud (CIF). Madrid; IMSERSO. 



100 
 

Panero.J. Zelnik.M .(1996). Las dimensiones humanas en los espacios interiores. (7°Ed). 
 Barcelona: G.Glili.S.A 

PEREZ C., C. (2008). La función como principio del diseño. Colectivo docente segundo 
 semestre, Pereira: UCPR. 

Preiser, Wolfgang, F.E. Smith, Korydon. H. (2011). Universal Design Handbook. (2°Ed). 
 Nueva York: McGraw-Hill Companies, Inc 

Quarante, D. (1992). Diseño Industrial 2. Elementos teóricos. Barcelona: Ediciones 
 CEAC. 

Real Academia Española. (s/f). Etiología. Recuperado el, 19/09/2019 Disponible en, 
 https://dle.rae.es/?id=H4DysHa 

Richard. E. (1993) Teoría y práctica de la Comunicación humana. Barcelona: Paidos. 

Rodriguéz-Porreo, M.C. (2000). Discapacidad y calidad de vida. [Revista en Linea] .Mult 
 Gerontol,  10(20), 66- 91. Recuperado el 15/09/2019 de 
 http://www.ardilladigital.com/DOCUMENTOS/CALIDAD%20DE%20VIDA/CALIDA
 D%20DE%20VIDA%20Y%20BUENA%20PRACTICA/Discapacidad%20y%20calid
 ad%20de%20vida%20-20R  odriguez%20Parrera%20-%20articulo.pdf 

Rodriguéz-Porreo, MC. (2007) Experiencias en la intervención con el entorno facilitador 
  de la autonomía personal. Psychosocial Intervention, 16(2), 261-268. Recuperado 
 el 17/04/2019, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-
 05592007000200008&lng=es&tlng=es. 

Rueda Ramirez. J.A. (2006). ESTENOSIS LARINGOTRAQUEALES Resección y 
 reconstrucción primaria. [Revista en  Linea] En Repertorio de Medicina y Cirugía. 
 15,(3) 118, 132. Recuperada de: https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/reper
 torio/article/download/433/481/ 

Rosas, V. (2017). ¿Qué es comunicación? y ¿qué es comunicar? [artículo en linea] 
 Recuperado el: 16/05/2019 Disponible en: https://www.madrimasd.org/blog
 s/documentacion/2007/07/17/70074 

Rosental, Jackson. (1980). Pygmalion en la escuela. Madrid: Marova 

Rosen.C.A, Murry.T. (2000). Voice handicap index in singers. [Revista en Linea]. J Voice 
 14, 370-7. 

Royce, W. (1970). Managing the Development of Large Software Systems. En: 
 Proceedings of IEEE WESCON 26 (August 1970). Recuperado de: 
 http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf 

Sanarabia, Acosta, R. (2002). Inserción del eje transversal responsabilidad social en los 
 planes  de estudio de la Universidad Metropolitana. [Revista en Linea]. Anales de 
 la Universidad Metropolitana, 2,51-71. 

Sanchez, M. (2001). Morfogénesis del objeto de uso. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo 
 Lozano 



101 
 

Schwartzmann, L. (2003). Calidad de vida relacionada con la salud: Aspectos  
 conceptuales. Ciencia y Enfermería IX, (2), 9-21. 

Scivetti, A.R. (2007). La voz en la comunicación [Revista en Linea] Psicología Política. 
 Recuperado el: 20/06/2019 De: http://www.psicopol.unsl.edu.ar /mayo2007 
 _nota4.pdf. 

Solarte, Reyes, A.J. (2012).  Estenosis laringotraqueal. Revisión de casos en el Centro 
 Médico Imbanaco de Cali. [Revista en Linea]. Revista Med 20(1), 74.83  

Uribe,L.A. (2009). A propósito de la comunicación verbal. [Revista en Linea]. Forma y 
 Función, Recuperado el: 15/04 /2019 de https://revistas.unal.edu.co/index.php/
 formayfuncion/article/view/23763/24442 

Watzlawick, P. Beavin, Helmick, J. Jackson.D,D. (1967). Pragmatics of Human 
 Communication. Toronto,Canada: Norton & Company, Inc. 

Wisner. A. (1973). Ergonomía y condiciones de trabajo. Buenos Aires: Humanitas 

Woodford, Chris. (2019). Amplifier. [posteo en blog] Disponible en: https://www.explaintha
 tstuff.com/amplifiers.html.Recuperado el:01/01/2020 



102 
 

Bibliografía  

Amazon. (s/f). MIFA K8 amplificador de la voz. [posteo en blog]. Disponible en: 
 https://www.amazon.com/-/es/K8-BKN-MIFA-K8-amplificador-voz-negro/dp/B07CZ
 771H2/ref=sr_1_45?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
 91&keywords=voice+amplifier&qid=1581522253&refresh=1&sr=8-45#nav-top.   

Amazon. (s/f). Amplificador de la voz, maono au-c03. [posteo en blog]. Disponible en: 
 https://www.amazon.com/-/es/Amplifier-MAONO-Ultralight-Rechargeable-Micropho
 ne/dp/B071YVHLRP/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8. 

Amazon. (s/f). SHIDU - Amplificador de voz. [posteo en blog]. Disponible en: 
 https://www.amazon.com/-/es/SHIDU-Amplificador-inal%C3%A1mbrico-micr%C3
 %B3fono-entrenadores/dp/B07F74GHD8/ref=sr_1_6?__mk_es_US=%C 3%85M
 %C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=shidu&qid=1581797080&sr=8-
 6. 

Antúnez (2007) citado en Salvador, M.; De la Fuente, M. y Álvarez, J. (2009). Las 
 habilidades  sociales en directores de centros escolares. European Journal of 
 Education and Psychology 2, (3),275-288. 

Apple. (s.f.). Accessibility. [posteo en blog] Disponible en: https://www.apple.com/accessi
 bility/ 

Arellano, N. (2006). Las barreras en la comunicación no verbal entre docente – alumno. 
 Revista Científica Ciencias Humanas, 2 (4), 3-38. 

Aragall, F. (2008) Diseño para todos, un conjunto de instrumentos.Disponible en: 
 DISEÑOPARATODOSUnconjuntodeinstrumentos_2.pdf 

Asociación Española de Normalización y Certificación (2007). Productos de apoyo 
 para personas con discapacidad, clasificación y terminología. Madrid:  AENOR.  
 Disponible en:http://ciapat.org/biblioteca/pdf/734-Norma_espanola_UNE_EN_ISO
 _9999  _Productos_de_apoyo_para_personas_con.pdf Recuperado el:20/09/2019 

Aznar, A., & Gonzáles Castañón, D. (2008). ¿Son o se hacen? Buenos Aires: Noveduc. 

Ballenato Prieto. G (2013) Hablar en público. Arte y técnica de la oratoria. Madrid: 
 España. Pirámide. 

Benenti, B.(2004). Buen diseño y para todos. Barcelona, Ajuntament de Barcelona.
 Disponible en: https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/fil
 es/arxiusdocuments/Bon%20disseny%20i%20per%20a%20tohom.pdf 

Blake, R. y E. Haroldsen. (1983). Taxonomía de la comunicación, Paidós Comunicación. 

Bluetooth. (2019). Bluetooth 5 Go Faster. Go Further. Estados Unidos. Disponible en: 
 https://3pl46c46ctx02p7rzdsvsg21-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2
  019/03/Bluetooth_5-FINAL.pdf 

Bonilla,G.M (2014). ¿Qué es la calidad de vida? Boletín científico de la escuela 
 preparatoria. 1, (2),14 Mexico. 

Bonsiepe, G. (1975). Diseño Industrial: Artefacto y proyecto. Madrid, Alberto Corazón 
 editor,  p. 54 



103 
 

Caballo, V.E. (1986) Evaluación de las habilidades sociales. En Fernández R. y Carboles 
 J.A. Evaluación conductual: metodología y aplicaciones. Madrid: Pirámide. 

Caballo,V.E (1993). Manual de evaluación y entrenamiento de las Habilidades 
 Sociales. Madrid: Siglo XXI 

Capece, S. (2010). Diseño centrado en el usuario. Revista I+Diseño: Revista 
Internacional  de investigación, innovación y desarrollo en diseño,2. 

Centro de diseño universal. (2004). recuperado en http://www.ncsu.eduascapacidades 
 sensoriales del usuario. 

Contreras.R. J. Paredes.W.A. Niklas.D.L Changhua.L Contreras. R.P. (2011). Estenosis 
 laringotraqueal. Experiencia Clínica. [Revista en Línea]. Otorrinolaringol. Cir. 
 Cabeza Cuello 71, 107-116. 

Coriat, S. (2003). Lo urbano y lo humano: hábitat y discapacidad. Buenos Aires: Librería 
 Técnica. 

Corporación Ciudad Accesible. (2014). Guía de Consulta Accesibilidad Universal. 
  Disponible en:http://www.ciudadaccesible.cl/wp-content/uploads/2011/08/Gu%C3
  %ADa-de-Accesibilidad-Universal-2014.pdf 

Diseño Social. (7 de mayo de 2012). Diseño Social vs Diseño Industrial. [Posteo en blog]. 
 Disponible en: https://disenosocial.org/diseno-social-vs-diseno-industrial/ 

Decker, B.(1992). El arte de la comunicación: cómo lograr un impacto interpersonal en los 
 negocios, Grupo Editorial Iberoamérica, España. 

EDAD (2008). Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de 
 Dependencia.Disponible 
en:http://centrodocumentaciondown.com/uploads/docume 
 ntos/aeb8430764d784e7c20109b29c49bfec5334d 4e6.pdf 

Ehninger, Douglas, Alan Monroe, B.E. Gronbeck. (1978). Principles and Types of 
 Speech Communication, Scott, Foresman and Company, Estados Unidos. 

EIDDI. European Institute for Design and Disability. (2004).  Disponible en: http: http://dfa 
  europe.eu/wp-content/uploads/2014/05/stockholm- declaration_spanish.pdf 

Ekberg J.(2000) Un paso adelante "Diseño para todos”. Proyecto INCLUDE. CEAPAT-IM-
 SERSO, Madrid.  

Elhendi. W. Caravaca. A. Santos.S (2012). Medición de la discapacidad vocal en los 
 pacientes con disfonías funcionales. Revista, Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 
 72, 145-150. 

Escandell Vidal, María Victoria (2014). La comunicación. Lengua, cognición y sociedad. 
 Madrid: Akal. pp. 144-145 

Espinoza. R.(S/F). La Oreja. [posteo en blog]. Disponible en:https://plasticacolombia.
 com/cirugiafacial/otoplastia/la+oreja.php. 



104 
 

Fajardo Uribe, L. (2009). A propósito de la comunicación verbal. Forma y Función,
 Recuperado de: https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/vi
 ew/23763/36061 

Fernández Sotelo. (1990), La comunicación en las relaciones humanas, Trillas, México. 

Ferrer, Eulalio. (1994) El lenguaje de la publicidad, Fondo de Cultura Económica, México. 

Flores, M. Garcia, T. Calsina, P. Yapuchura, S. (2016). Las habilidades sociales y la 
 comunicación interpersonal de los estudiantes de la Universidad Nacional del 
 Altiplano - Puno. Comuni@cción, 7(2), 05-14. Disponible 
 en:http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2219-7168201600
 0200001&lng=es&tlng=es. 

Fonseca Yerena, M. S; Correa Pérez, A; Pineda Ramírez, M. I; Lemus Hernández, F.J
 (2011) Comunicación oral y escrita. Mexico: Primera edición PEARSON
 EDUCACIÓN. 

Galli. K.Pelozo.S (2017) Órtesis y prótesis. Recuperado el 21/07/2019 de: 
 http://www.auditoriamedicahoy.com.ar/biblioteca/Karina%20Galli%20Sabrina%20
 Peloso%20Ortesis%20y%20pr%C3%B3tesis.pdf 

Garton . A (1994) Interacción social y desarrollo del lenguaje y la cognición. Barcelona 
  Paidos Iberica S.A 

Gay, A. Samar, L. (2004), Historia del diseño industrial, Córdoba, Editorial 2007, p. 34. 

Ginnerup, Soren. (2010). Hacia la plena participación mediante el diseño universal. 
 Madrid: Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 

Gonzalez. N.J. (1996). Fonacion y alteraciones de la laringe.(3°Ed.) Buenos Aires: 
 Panamericana (P.12- 145) 

Grice, H.P. (1989).  Studies in the way of words. Cambridge: Harvard University Press. 

Hassan-Montero, y Ortega-Santamaría,S.(2009).Informe APEI sobre Usabilidad.  Gijón: 
 Asociación Profesional de Especialistas en Información, 2009, 73pp.  

Hernández Galán, J. (2007). En Accesibilidad universal y diseño para todos. Arquitectura 
 y Urbanismo. Madrid: Fundación Once.  

Hernández Posada, Ángela. (2004). Las personas con discapacidad: Su calidad de vida y 

 la de su entorno. Aquichan, 4(1), 60-65. Disponible en: http://www.scielo.org.co/sci

  elo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-5997200 4000100008&ln  g=en&tlng=es. 

Hidalgo, C.(1999). Comunicación Interpersonal. Programa de Entrenamiento en 
 Habilidades Sociales. México. Alfaomega. 

Igareta. J (1992) Oratoria para todos.Expresión verbal y no verbal. Buenos Aires, 
 Argentina: Plus Ultra 

Instituto Nacional de Estadistica (2008). Encuesta sobre discapacidades, autonomía 

 personal y situaciones dependencia. Recuperado de: https://www.ine.es/dyngs/



105 
 

 NEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176782&menu=resultad

 os&idp=1254735573175 

Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de la Comunicación. (2003). Cuidando 

 su voz.  Publicación de NIH. 02-5160. Nueva York.  

Instituto Tecnológico de Massachussets. (s.f).  Reading 18: [posteo en blog] Accessibility. 

 Disponible en: https://web.mit.edu/6.813/www/sp18/classes/18-accessibility/#uni

 versal_design 

Karapanos,E. Hassenazahl, M. Martens, J.B. (2008). User experience over time. 
 Florence,  Italy. ACM 978-1-60558-012-8/08/04. Recuperado el:  20/5/2019. 
 Disponible en:  http://ekarapanos.com/UX_over_time.pdf 

Levine. (2003). The NYC Guidebook to Accessibility and Universal Design. Idea 
 publications. 

Lobach, B. (1976). Diseño Industrial. Barcelona: Gustavo Gili, S.L 

López Pereda, P. y Borau Jordán, J. L. (2011). Accesibilidad universal y diseño para 
 todos.  Arquitectura y urbanismo. Madrid: Fundación ONCE 

Mace, R (1985). Universal Design: Barrier Free Environments for Everyone. Designers 
 West,  33(1), 147-152.  

Mace, R.L., Hardie, G.J., & Place, J.P. (1990): «Accessible environments: Toward 
 universal  design». In Preiser, W., Visher, J.,and White, E. (Eds.), Design 
 interventions:  Toward a more human architecture. New York, NY: Van Nostrand 
 Reinhold: 155- 176 

Mercado Libre. (s/f).Micrófono Vincha Con Amplificador De Voz. [posteo en blog]. 
 Disponible en: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-761944735-microfono-
 vincha-con-amplificador-de-voz-mini-parlante-graba-audio-portatil-usb-sd-mp3-cuo
 tas-_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking_id=0f125527-ce3e-4e6d-a1d
 b-fcb3583933c4.  

Mercado Libre. (s/f). Micrófono Inalámbrico Con Amplificador De Voz. [posteo en blog]. 
 Disponible en: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-761944951-microfonoinal
 ambrico-con-amplificador-de-voz-mini-parlante-audio-portatil-fm-usb-sd-mp3-cuota
 s-_JM?searchVariation=38478312878&quantity=1&variation=38478312878#searc
 hVariation=38478312878&position=4&type=item&tracking_id=0f125527-ce3e-4e6
  d-a1db-fcb3583933c4.  

Mercado Libre. (s/f).Micrófono Vincha Con Amplificador De Voz. [posteo en blog]. 
 Disponible en: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-761944542-microfono-vin
 cha-con-amplificador-de-voz-mini-parlante-audio-portatil-usb-sd-mp3-cuotas-_JM?
 searchVariation=39070034039&quantity=1&variation=39070034039#searchVariati
 on=39070034039&position=2&type=item&tracking_id=0f125527-ce3e-4e6d-a1db-
 fcb3583933c4.  

Munari, B. (1983) ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gilli, S.A. 



106 
 

Mondelo.P.R, Torada. G.E, Bombardo.B.P (2000). Ergonomía 1. Fundamentos. (3°Ed). 
 Barcelona: Edicions UPC, P, 17-27 

Muñoz, Padilla, A. (2010). Discapacidad: contexto, concepto y modelos, 16 International 
 Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 381-414  

Norton.K.(2007). Un breve recorrido por la historia de la protésica. [Revista en Linea] 
 Amputee. Coalition org17(7) Recuperado el:22/09/2019 de https://www.amputee-
 coalition.org/resources /spanish-history-prosthetics/ 

Numbeo (2019), Cost of living. [posteo en blog]. Disponible en: https: https://www.numbeo
 .com/cost-of-living/  

OMS. (2002) Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 
 (CIF). Madrid; IMSERSO. 

Organización Mundial de la Salud (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento,
 de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
 Sociales 

Panero.J. Zelnik.M .(1996). Las dimensiones humanas en los espacios interiores. (7°Ed). 
 Barcelona: G.Glili.S.A 

PEREZ C., C. (2008). La función como principio del diseño. Colectivo docente segundo 
 semestre, Pereira: UCPR. 

Preiser, Wolfgang, F.E. Smith, Korydon. H (2011). Universal Design Handbook. (2°Ed). 
 Nueva York: McGraw-Hill Companies, Inc 

Quarante, D. (1992). Diseño Industrial 2. Elementos teóricos. Barcelona: Ediciones 
 CEAC. 

Real Academia Española. (s/f). Etiología. Recuperado el, 19/09/2019 Disponible en, 
 https://dle.rae.es/?id=H4DysHa 

Richard. E. (1993) Teoría y práctica de la Comunicación humana. Barcelona:Paidos 

Rodriguéz-Porreo, MC.(2000). Discapacidad y calidad de vida. Revista Mult Gerontol, 
 10(20), 66- 91. Recuperado el 15/09/2019 de http://www.ardilladigital.com
 /DOCUMENTOS/CALIDAD%20DE%20VIDA/CALIDAD%20DE%20VIDA%20Y%2
 0BUENA%20PRACTICA/Discapacidad%20y%20calidad%20de%20vida%20-20R
 origuez%20Parrera%20-20articulo.pdf 

Rodriguéz-Porreo, MC. (2007). Experiencias en la intervención con el entorno facilitador 
 de la autonomía personal. Psychosocial Intervention, 16(2), 261-268. Recuperado 
 el 17/04/2019, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-
 05592007000200008&lng=es&tlng=es. 

Rosas, V. (2017). ¿Qué es comunicación? y ¿qué es comunicar? [artículo en línea] 
 Disponible en: https://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/2007/07/17/7007
 4 

Rosental, Jackson. (1980). Pygmalion en la escuela. Madrid: Marova 

Rosen.C.A, Murry.T. (2000). Voice handicap index in singers. Revista. J Voice 14, 370-7. 



107 
 

Royce, W. (1970). Managing the Development of Large Software Systems. En: 
 Proceedings of IEEE WESCON 26 (August 1970). Recuperado de: 
 http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf 

Rueda Ramirez. J.A (2006). ESTENOSIS LARINGOTRAQUEALES Resección y 
 reconstrucción primaria. [Revista en  Linea] En Repertorio de Medicina y Cirugía. 
 15,(3) 118, 132. Recuperada de: https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/reper
 torio/article/download/433/481/ 

Sanarabia, Acosta, R. (2002). Inserción del eje transversal responsabilidad social en los 
 planes  de estudio de la Universidad Metropolitana. en: Revista Anales de la 
 Universidad Metropolitana, 2,51-71. 

Sanchez, M. (2001). Morfogénesis del objeto de uso. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo 
 Lozano 

Scivetti, A.R (2007). La voz en la comunicación. En Revista Electrónica de Psicología 
 Política. Recuperado el: 20/06/2019 De: http://www.psicopol.unsl.edu.ar/mayo20 0
 7_nota4.pdf. 

Sevilla Cadavid, G. (2009). Diseño para la inclusión social: nueva mirada a la 
 discapacidad.  Actas de Diseño Nº6. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 Facultad de Diseño  y Comunicación. 

Steinfeld, E. (2001): Universal Design in Mass Transportation» En wfe Preiser, E. Ostroff 
 (eds) Universal Design Handbook. New York: Mac Graw Hill. Ch. 24 

Solarte, Reyes, A.J. (2012).  Estenosis laringotraqueal. Revisión de casos en el Centro 
 Médico Imbanaco de Cali. [Revista en Linea]. Revista Med 20(1), 74.83  

Uribe,L.A. (2009). A propósito de la comunicación verbal. En revista electrónica, Forma y 
 Función. Disponible en:https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/a
 rticle/view/23763/24442 

Vanderheiden, G (1997). Design for People with Functional Limitations Resulting from 
 Disability, Aging, or Circumstance. Handbook of Human Factors and Ergonomics,
  G Salvendy, editor. New York: John Wiley and Sons, 2010-2052. 

Watzlawick, P. Beavin, Helmick, J. Jackson.D,D.(1967). Pragmatics of Human 
 Communication. Toronto,Canada: Norton & Company, Inc. 

Wisner. A.(1973). Ergonomía y condiciones de trabajo. Buenos Aires: Humanitas 

Woodford, Chris. (2019). Amplifiers.[posteo en blog] Disponible en: https://www.explaintha
 tstuff.com/amplifiers.html. 


