
 

1

Matafuegos Ergonómico y Universal                                

Rediseño del Extintor de Fuego

Diseño Industrial 

Luciana Redondo Solari 
93558 

Creación y Expresión 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes  

18.09.2020 



Agradecimientos 

Dedico este Proyecto de Grado a todos aquellos que me acompañaron durante el 

proceso de la carrera.  

Agradezco principalmente a mi familia, en especial a mis padres Natalia y Fernando, 

por darme su apoyo, motivándome a dar lo mejor de mí. Gracias a Felipe Seiref, quien 

estuvo siempre dispuesto a ayudarme y escucharme, cuyo soporte fue fundamental 

para sobrellevar los momentos difíciles del camino y quién llenó de alegría y afecto el 

proceso. Agradezco también a Ornella Morbelli, Florencia Solari, Clara Obarrio, Lucia 

Coll y Martina Zambrelli por su apoyo, energía positiva y las innumerables risas 

compartidas. Por último quiero agradecer a la Universidad de Palermo y al Diseño 

Industrial como disciplina, por darme grandes experiencias y por ser el lugar donde 

nacieron y crecieron vínculos que significan mucho para mí. 

2



Indice 

Introducción 5 ...................................................................................................................

Capítulo 1. Diseñar Para Todos 14 ..................................................................................
1.1 Diseño Universal 15 .................................................................................................

1.1.1 Su Transcendencia 16 ......................................................................................
1.2 Principios del Diseño Universal 22 ..........................................................................
1.3 Recomendaciones Generales para Conseguir Productos de Diseño Universal 27 .

1.3.1 Facilitación Operativa 27 ..................................................................................
1.3.1.2 Participación del Usuario en el Proceso	 29
.............................................

Capítulo 2. Diseño Ergonómico 35 .................................................................................
2.1 Introducción a la Ergonomía 35 ...............................................................................

2.1.4 Intervención 38 .................................................................................................
2.2 Teoría Antropométrica 39 .........................................................................................

2.2.1 Movimiento Articulatorio 39 ..............................................................................
2.3 Aplicación de los Datos Antropométricos 41 ............................................................
2.4 Usuarios y su Diversidad 42 ....................................................................................

2.4.1 Ancianos y Personas Físicamente Disminuidas 45 ..........................................

Capítulo 3. Productos de Escala Manual 48 ..................................................................
3.1 Consideraciones Previas 48 ....................................................................................
3.2 Herramientas de Mano 50 .......................................................................................
3.3 Principios Generales para el Diseño de Herramientas Manuales 52 ......................
3.4 Sujeción 55 ..............................................................................................................
3.5 Mango 56 .................................................................................................................
3.6 Patologías y Microtraumatismos 59 .........................................................................

Capítulo 4. Análisis de Casos de Empleo y Diseños Existentes 61 ............................
4.1 Casos de Empleo 61 ................................................................................................

4.1.1 Escala manual: OXO 61 ...................................................................................
4.1.2 Escala corporal: DRAGONN y Design Concern A/S 63 ...................................
4.1.3 Escala espacial: Sadamura Toshimitsu 66 .......................................................

4.2 Investigación  del Extintor de Fuego 69 ...................................................................
4.2.1 Tipos 70 ............................................................................................................
4.2.2 Características y Componentes 71 ..................................................................

4.3 Secuencia de Uso: Movimientos y Fuerzas Aplicadas 73 .......................................
4.4 Puntos Críticos 77 ....................................................................................................

Capítulo 5. Propuesta de Rediseño del Matafuegos 79 ................................................

3



5.1 Requisitos 79 ...........................................................................................................
5.2 Proceso de Diseño 81 ..............................................................................................
5.3 Planteamiento del Producto Final 83 .......................................................................

5.3.1 Aspectos Formales 84 ......................................................................................
5.3.2 Aspectos Funcionales 85 .................................................................................
5.3.3 Aspectos Tecnológicos 86 ................................................................................

Conclusión 88 ...................................................................................................................

Lista de Referencias Bibliográficas 91 ...........................................................................

Bibliografía 93...................................................................................................................

4



Introducción 

En el presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Matafuegos Ergonómico y 

Universal. Rediseño del Extintor de Fuego, correspondiente a la categoría de Creación 

y Expresión, se realizará una investigación y análisis sobre el diseño universal y la 

ergonomía en relación al diseño de productos de escala, tanto manual como corporal-

espacial, para después aplicar la teoría a la práctica, en el rediseño del extintor de 

fuego. Es presentado en la carrera de Diseño Industrial y se realizará en 

Latinoamérica. El trabajo se inscribe dentro de la línea temática Diseño y Producción 

de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que concluye con el rediseño del instrumento, a 

partir de un proceso enfocado en la ergonomía y universalidad del producto.  

Hoy se llevan a cabo diseños de una infinidad de productos, que no responden a 

ningún problema, promoviendo el consumismo sin justificación, y dejando a gran 

cantidad de usuarios insatisfechos, porque el producto no responde a las necesidades 

de la mayor porción de la comunidad, consecuencia de una falta de contemplación, 

por parte de los diseñadores, de los requisitos de diseño universal y ergonómico que 

deben cumplir los productos para que todos los individuos puedan hacer uso de ellos 

cómoda y exitosamente. El diseño universal consiste en “...la creación de productos y 

entornos, diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor 

medida posible, sin necesidad de adaptaciones o diseño especializado.” (Manual 

Práctico de Diseño Universal, 2015) Para poder llevar a cabo el diseño universal de un 

producto, una gran cantidad de cuestiones deben tenerse en consideración. Para ello, 

existe un listado de principios que enumera los aspectos relevantes al abarcar un 

proyecto, que fueron desarrollados a finales del siglo XX. Es en los elementos 

destinados para el uso en circunstancias de emergencia donde se puede contemplar 

claramente la necesidad de que estén diseñados respondiendo a dichas metodologías 

de diseño. 

Por consiguiente surge la pregunta problema que guía al proyecto: ¿Cómo debe estar 

diseñado un matafuegos para que cumpla los parámetros del diseño universal 

enfocado en la capacidad de movilidad física reducida? 
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El objetivo general del trabajo es diseñar un matafuegos que cumpla con los 

parámetros del diseño universal, centrándose en los usuarios con capacidad de 

movilidad física reducida. 

Los objetivos específicos del presente proyecto son investigar y analizar los principios 

de diseño universal; plantear puntos de diseño ergonómico claves a tener en cuenta 

según la escala del producto a diseñar. Además, exponer las diferentes restricciones o 

limitaciones que pueden condicionar al usuario a la hora de entrar en relación con un 

producto y hacer uso de él. Por otra parte, indagar sobre productos que no respondan 

al diseño universal, y sobre productos en cuyo diseño se note la intención de un 

diseño inclusivo; realizar un análisis comparativo entre ambos, para poder identificar la 

toma de decisiones de diseño por parte de los diferentes diseñadores, de manera que 

puedan servir como ejemplo. Posteriormente, el PG se centrará en lo que es el 

proceso de diseño del producto elegido, un matafuegos, donde se realizará un análisis 

de mercado para identificar los diseños existentes y en ellos las falencias que 

presentan, y se realizarán análisis con respecto a la funcionalidad, morfología y 

tecnología de los mismos. Dichos objetivos servirán para lograr el objetivo general del 

rediseño del matafuegos, para que responda a las necesidades de los individuos sin 

discriminación, centrándose en aquellos con capacidad de movilidad física reducida. 

Finalmente, tras el proceso de investigación y desarrollo, se formularán conclusiones 

sobre los requisitos a los que debe responder un producto. 

El matafuegos es un aparato portátil para apagar fuegos o incendios de pequeña 

magnitud, cuyo diseño estándar a nivel mundial, no responde a los Siete Principios de 

Diseño Universal. A pesar de no ser un producto de uso diario, y un objeto que muchas 

personas no emplean, ni una sola vez, a lo largo de su vida, es un producto cuyo fin de 

uso se da en situaciones de emergencia, por lo que debería estar diseñado 

considerando que el usuario que se vea forzado a usarlo puede presentar 

características que dificulten la interacción con el producto. Se llevará a cabo el 

rediseño del mismo, para constatar que es posible y viable la realización de productos  

y sistemas que cumplan con los principios, y, de tal manera, poder, como conclusión, 
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detallar los beneficios que conlleva usar dicho tipo de proceso de diseño, tanto para 

los usuarios como para los diseñadores. 

Se llama rediseño a la actividad de intervenir un diseño ya existente, con el objetivo de 

mejorarlo en uno o varios de sus aspectos. En el caso de este Proyecto de 

Graduación, el rediseño partirá de la detección de puntos críticos en los diseños de los 

matafuegos convencionales que están actualmente en el mercado y su uso, para así, 

sacar conclusiones que aporten al rediseño enfocado en la facilidad de uso del 

producto. 

Para poder intervenir herramientas de escala manual, como lo es el matafuegos, se 

deben tener en cuenta, como se mencionó anteriormente, los diseños preexistentes, 

ya que, a partir de las falencias que presenten los mismos, se podrá llevar a cabo la 

toma de decisiones de diseño para la mejora de la experiencia del usuario con el 

producto. Por otra parte, es de gran importancia tener noción de aspectos 

relacionados con la relación entre el usuario y el producto, es decir, estudios sobre 

ergonomía de productos de la escala y, asimismo, sobre percentiles, por lo que, se 

explicará y detallará sobre estos temas en el trabajo. 

La materia central de la carrera, con la cual se vincula el PG, es Taller de Producción 

V, ya que en ella se introduce al alumno a lo que es el diseño inclusivo o universal, y 

se ven gran cantidad de cuestiones ergonómicas que se deben tener en cuenta a la 

hora de llevar a cabo diseños tanto de productos como de espacios. 

Para la realización del Proyecto, se tomaron como antecedentes distintos trabajos de 

estudiantes de la Universidad de Palermo, con el fin de identificar y analizar aciertos y 

falencias que aporten conocimiento para avalar la correcta toma de decisiones en el 

producto que se rediseña. Se detalla un resumen de cada investigación elegida, en 

orden alfabético. 

El primer proyecto elegido fue el de Araneda Alcorta, M. (2018), Despertar Inclusivo. 

Rediseño de un dispositivo para despertar personas hipo acústicas, busca diseñar un 

reloj despertador de tal manera que se puedan independizar, las personas 

hipoacústicas, a la hora de despertarse, dado que, cuando se van a dormir, deben 
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desconectarse de sus dispositivos, audífonos o implantes corleares. La propuesta 

consiste en un sistema vibratorio, que no solo mejoraría la calidad de vida de las 

personas no oyentes, sino que, a su vez, permite la consideración de todos los grupos 

sociales, con sus diferencias físicas y psíquicas, generando en el usuario, en 

consecuencia, un aumento de autoestima, confianza y seguridad para el comienzo de 

sus rutinas diarias. Se tomó como antecedente este caso, ya que generar esos 

cambios beneficiosos en la vida de los usuarios debe ser el objetivo de los 

diseñadores con todos los proyectos que llevan a cabo. 

Seguido está el trabajo de Baltar, M. (2015), Diseño Universal. Los beneficios 

comerciales, ya que en el habla sobre el método de diseño, con un enfoque en 

relación a los beneficios comerciales que conlleva la práctica de este tipo de diseño. 

Lo que Baltar expresa, sintéticamente, es que el uso de los principios habilitan a las 

empresas a cubrir varios segmentos de la comunidad con un solo producto en lugar de 

varios, reduciendo costos de producción y expandiendo la cobertura del mercado. El 

interés en este proyecto es justamente los beneficios que derivan del uso de los 

principios, además de los obvios respecto a la mejora de las experiencias de uso por 

parte del usuario, ya que es un punto clave de interés para el diseñador, y de tal 

manera, otro tipo de incentivo, para el mismo, para tomar este método de diseño. 

El tercer trabajo elegido fue el de Bianchi, R. (2018), Una plaza para todos. Integración 

de personas con discapacidad visual a las plazas a través de un juego, busca 

concientizar y generar en la sociedad un cambio en cuanto a la inclusión de las 

personas con discapacidad visual, concluyendo, tras un proceso de estudio y análisis 

sobre el usuario en el que se enfoca, con un producto que busca significar un cambio 

para la sociedad y la inclusión de las personas , ayudándolas a desarrollar su vida de 

una manera más agradable y amena, no meramente el entretenimiento del usuario. La 

razón por la cual se eligió es porque es un ejemplo de poner en practica, en el proceso 

de diseño, el principio de equidad de uso, uno de los siete principios del Diseño 

Universal. 

8



El cuarto trabajo que se eligió, realizado por Buey Fernández, M. (2012), Diseñar para 

la total inclusión. El gran reto moderno, en el cual la autora busca a niveles 

proyectarles y conceptuales plantear determinadas impresiones con respecto al 

contexto dado, que de una u otra forma influyen en el campo profesional del diseñador. 

Su PG consta de una reflexión y una postura adquirida a partir del desarrollo teórico 

del tema central: el diseño social. En él, se tratan varias problemáticas existentes en la 

relación usuario-objeto, enfocadas desde un plano perceptivo hacia uno funcional, 

viendo cómo, en consecuencia, estas problemáticas irrumpen en la vida cotidiana de 

las personas. A partir del estudio y análisis del proceso, Buey Fernández concluye el 

trabajo con el diseño de un producto que busca lograr la incorporación de todas las 

premisas postuladas, satisfaciendo necesidades, tanto físicas como psíquicas, de la 

comunidad. 

Por otra parte, Cánepa, A. (2012), Diseño Universal: accesibilidad en las aulas 

escolares, un PG en el que desarrolla como tema la integración de niños con 

discapacidades motoras en escuelas publicas, a partir del diseño interior y la 

intervención funcional de las aulas de las instituciones. A lo largo de su trabajo, 

Cánepa investiga y analiza precedentes del concepto, realiza trabajo de campo, 

entrevistas a maestras y observación del aula intervenida, a partir de lo cual, obtuvo 

información que le fue de utilidad, datos aplicables a la propuesta de diseño de las 

aulas que desarrolló. Una vez más, la razón de la elección como antecedente, es 

debido a la posibilidad de analizar el proceso de diseño teniendo en cuenta los 

principios de Diseño Universal, y para poder, a partir de su experiencia, sacar 

conclusiones sobre los aciertos y falencias de su proceso, para tener en cuenta a lo 

largo del Proyecto de Graduación que se va a a llevar a cabo. 

Castro Parada, J. (2011) Sistema señalético universal. Señalética sin barreras, es el 

antecedente más antiguo de los elegidos, y surgió de detectar la problemática de 

como se desenvuelven las personas con discapacidad visual y los conflictos que 

generan en relación al entorno urbano, produciendo como consecuencia una forma 

encubierta de exclusión social. Ante dicha problemática, la autora propone un rediseño 
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de señalética que abarque, no solo las condiciones necesarias para ser utilizado por 

personas no videntes, sino que se adapte a los parámetros del Diseño Universal, 

teniendo como objetivo facilitar la orientación de la mayor cantidad de usuarios dentro 

del espacio. 

Otro de los Proyectos de Graduación elegidos fue el de Giudici, A. (2012) Justicia 

social. Proyectando la equidad social en el mundo capitalista globalizado, ya que en él 

analiza el tema de la separación de las clases sociales y como esto genera, en 

consecuencia, discriminación en la sociedad. Mediante su trabajo, su objetivo fue el de 

concientizar al lector, demostrando de que manera se puede mejorar o evitar la 

segregación de individuos. Además, hace un análisis sobre el mundo capitalista de la 

actualidad y las sociedades de consumo, donde expresa como personas compran 

objetos sin razón de satisfacer necesidades, sino, meramente porque se encuentran 

en el mercado y son capaces de adquirir dichos bienes materiales, en ocasiones, ya 

siendo propietarios del objeto. La razón por la cual se eligió este proyecto, es para 

demostrar cuál es el fin de la mayoría de los productos que están en el mercado en la 

actualidad, vender, sin propósito alguno, a una restringida porción de la comunidad. 

Mientras que por otra parte, gran cantidad de usuarios se ven insatisfechos con los 

objetos porque no cumplen con sus necesidades.  

Por otra parte, Negrete, S. (2015), en Diseñando Inclusión. Aportes del diseño 

industrial a la inclusión de personas con discapacidad, analiza el desarrollo del diseño 

inclusivo, para la creación de un producto para la mejora de la calidad de vida. De 

personas con discapacidad, utilizando nuevas tecnologías de fabricación. Además, 

expresa que uno de los obstáculos más frecuentes al que se enfrenta el diseño 

inclusivo o diseño universal son los elevados costos de producción a consecuencia de 

una baja producción, debido a que no son productos para grandes masas, sino para 

un nicho acotado, por lo que su solución, es llevar a cabo el diseño de un producto que 

se podría realizar gracias a las nuevas tecnologías de Impresion 3D. El trabajo fue 

elegido como antecedente, porque, se difiere con el pensamiento del autor, en cuanto 

a que los productos de diseño universal son para una porción restringida o acotada de 
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la población, ya que los principios expresan que los productos deben responder a las 

necesidades de todos, pero, concluyó su proyecto con el rediseño de un set de 

utensilios de alimentación, es decir unos cubiertos, lo cual coincide en cuestiones de 

escala con el producto a rediseñar en este trabajo y sus decisiones de diseño pueden 

servir para tener en cuenta ciertas cuestiones en el proceso que se realizará. 

Otro de los Proyectos de Graduación elegidos es el de Ordóñez, C. (2014) Utilizar un 

objeto sin ayuda de terceros. Diseño de mango para personas con disminución de 

movilidad, que surgió a partir de la problemática que observó en su actualidad, la falta 

de productos que asistiesen a personas con discapacidades motrices. El objetivo final 

de su proyecto fue diseñar un producto que asista a personas no movilidad reducida 

en sus miembros superiores al momento de maquillarse, pero da a conocer el porqué 

del deber de los productos de apuntar a poder ser utilizados cómodamente por la 

mayor cantidad de personas posibles y no a un porcentaje de la sociedad. La razón 

por la cual se eligió el proyecto de la autora, si bien se difiere en la elección del 

producto, porque no concuerda con los principios de Diseño Universal, es porque el 

objeto que diseñó, como parte del trabajo, es de escala manual, tal como el producto 

que se rediseñará en el presente PG, y se centra en las dificultades motrices de los 

usuarios en cuanto a la secuencia de uso. Analizar la toma de desiciones de diseño de 

Ordoñez Manrique servirá para prever cuestiones que se tendrán que resolver en el 

propio proyecto. 

El proyecto de Paiser, N. (2017), Calzado Inclusivo. Laila Frank, una propuesta para 

mujeres con pie grande, propone una intervención en respuesta a la problemática 

derivada de la falta de calzado femenino en talles grandes, lo cual provoca que el 

usuario se vea obligado a buscar otras opciones, como el de usar calzado masculino, 

ocultar sus pies con la indumentaria y en ocasiones extremas realizar cirugías a los 

pies. Resultó de interés el trabajo, ya que expresa las secuelas que causa la falta de 

contemplación de satisfacción de toda la comunidad, por parte de los diseñadores, en 

las personas. Tener en cuenta estas consecuencias resulta de gran importancia en 
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orden de concientizar sobre el valor de considerar los principios de diseño universal en 

el proceso de diseño. 

Por último, a continuación, se hará un breve resumen sobre los contenidos que serán 

abordados en cada uno de los capítulos que componen al Proyecto de Graduación: 

En el capítulo 1, Diseñar para Todos, se hará una introducción a lo que es el diseño 

universal en general, se investigará sobre los beneficios que conlleva esta 

metodología de diseño para cada una de las partes implicadas, usuarios, diseñadores, 

empresarios, ONG y administraciones públicas. Además, se verán en detalle cada uno 

de los Siete Principios del Diseño Universal, haciendo una breve síntesis de lo que 

consiste cada uno de ellos y dando ejemplos para poder visualizar la puesta en 

práctica de los principios en diseños existentes. Por último, se concluirá el capitulo con 

el análisis sobre las recomendaciones que da Francesc Aragall (2008) en su libro 

Diseño Para Todos. Un conjunto de Instrumentos, para que sirva de guía a los 

diseñadores, enumerando criterios que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar 

y desarrollar productos, servicios y entornos. 

En el capítulo 2, Ergonomía, se definirán conceptos de la disciplina para poder 

profundizar en información sobre dicha ciencia, como por ejemplo, sobre datos 

antropométricos, percentiles y tipos de abarcación de proyectos. 

En el capítulo 3, Herramientas de Escala Manual, se verá teoría estrictamente 

enfocada en los criterios que deben ser considerados a la hora de diseñar objetos de 

pequeña escala, es decir de mano, ya que es la dimensión del producto que se va a 

rediseñar al final del proyecto. Se expondrá el proceso y metodología que se hace en 

el análisis de la secuencia de uso del producto, viendo los movimientos y las fuerzas 

que se aplican al utilizarlo, las molestias que se generan, y las consecuencias que 

pueden desprenderse de dichas molestias. 

En el capítulo 4, Análisis de Casos de Empleo y Diseños Existentes, se hará un 

análisis de diferentes casos, en los que se haya tenido en cuenta la universalidad en el 

proceso de diseño. Se tomarán cuatro casos de diferente escala: el primero 

corresponde a la escala manual, un pelador de papa, un producto simple y de uso 
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doméstico; mientras, el segundo y tercero serán de escala corporal, cuyo uso involucra 

todo el cuerpo, para poner en manifiesto la importancia de un buen diseño para la 

salud y el correcto desarrollo de las tareas. En este caso, se verán dos modelos de 

sillas, cuyas funciones y contextos de uso difieren, pero donde la disparidad más 

relevante se encuentra en el proceso de diseño que se llevó a cabo en cada caso. El 

último caso a analizar será una estación de subte, correspondiente a la escala 

espacial, un caso en el que el entorno, con todos los elementos que lo componen 

incluidos, han sido pensados de manera que la gran mayoría de los usuarios puedan 

hacer uso de él independientemente o con la menor asistencia posible. Por último, se 

van a investigar y analizar las características, componentes y secuencia operativa del 

diseño del matafuegos existente, para identificar los puntos críticos, que deberán ser 

intervenidos en la propuesta. 

En el quinto y último capítulo, titulado Propuesta de Rediseño de un Matafuegos, el 

proyecto se enfoca en el rediseño del extintor de fuego, con el proceso que significa: 

realización de propuestas, selección de la más apta de las mismas, y desarrollo en 

todas los campos de acción (forma, función y tecnología). 
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Capítulo 1. Diseñar Para Todos 

La eficiencia en la interacción entre los usuarios y los productos depende de las 

capacidades propias de cada una de las personas y de la manera en que están 

diseñados los objetos en cuestión.  

A medida que crecen las características de los seres humanos y las actividades que 

llevan a cabo van cambiando. Durante la infancia las propias dimensiones impiden 

alcanzar o manipular ciertos objetos, en casos esto se debe a una cuestión de 

seguridad, sin embargo en otros, la razón es que los niños no han sido considerados 

como usuarios para poder utilizar el elemento, impidiéndoles de tal manera la 

ejecución de las actividades que los involucran. Luego, como adultos, circunstancias 

pueden afectar negativamente, de manera temporal, la interacción entre el usuario y el 

producto, tales como lesiones, ignorancia o desconocimiento sobre cuestiones que 

implica la actividad, e incluso la ejecución de múltiples tareas simultáneamente. 

Posteriormente, al alcanzar una edad avanzada, la fuerza y resistencia decrece, las 

percepciones se dificultan y cuestiones físicas y psíquicas se ven perjudicadas. 

Además, las personas a lo largo de su vida pueden contraer alguna discapacidad 

relativa a la sensibilidad, la psiquis o la fisonomía. Según Francesc Aragall (2008) un 

usuario promedio pasa aproximadamente 40% de su vida sufriendo problemas de 

interacción con el entorno y los elementos que lo componen. 

Hay dos causas para que el entorno no sea más adecuado a la realidad de la 

comunidad. Por una parte, en el proceso de diseño rara vez se tienen en cuenta las 

cuestiones previamente mencionadas. Por otra, las personas tienden a acostumbrarse 

con conformarse a soportar inconvenientes, pensando que no es posible que los 

productos sean más fáciles de utilizar. Repetidos fracasos de interrelación con objetos 

cotidianos afectan desfavorablemente la percepción del usuario sobre sí mismo. Pero 

debe quedar claro que “...cualquier problema de interacción con el entorno está 

motivado por la inadecuación de este a nuestras necesidades y no por el desajuste de 

nuestras capacidades al medio.” (Aragall, 2008, p.14) 
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Existe una predisposición por parte de los diseñadores, de llevar a cabo proyectos 

considerando que todos los seres humanos son iguales, para un modelo de usuario 

con cualidades óptimas, carente de características que resulten limitantes o dificulten 

la interacción con los productos y entornos. Otro error que se comete al diseñar es 

utilizar incorrectamente las tablas antropométricas y, a partir de ellas, diseñar para la 

media de la población, es decir, el resultado de la suma de los parámetros de todos los 

individuos de una muestra y la división de esa suma, por el número de medidas 

tomadas. Dicho resultado es conocido con el término del hombre medio, sobre el cual 

se desarrollará posteriormente en el trabajo, pero resulta relevante destacar que si un 

producto está diseñado según criterios de media, cuanto más se aleje el usuario de 

dichos criterios, más incómodo resultará para el mismo hacer uso e interactuar con el 

elemento. 

Por consiguiente, la manera de conseguir el resultado más satisfactorio posible, es 

teniendo en cuenta los usuarios de los extremos, dado que si ambos pueden hacer un 

buen y cómodo uso del producto, de igual forma podrán los usuarios que se 

encuentran entre ellos. 

Así pues, la necesidad de que el entorno se adapte cada vez más a nuestras 
necesidades, reduciendo el 40% de nuestro tiempo en el que tenemos problemas, 
es lo que hace necesario un cambio en la concepción de los productos y servicios 
de manera que estén diseñados para todos. (Aragall, 2008, p. 17) 

El concepto que corresponde al diseño que tiene dichos criterios en consideración, 

existe desde hace ya muchos años, solo queda que los diseñadores lo tengan en 

consideración en sus procesos de diseño. 

1.1 Diseño Universal 

Se entiende por diseño universal a “...la creación de productos y entornos, diseñados 

de modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin 

necesidad de adaptaciones o diseño especializado.” (Manual Práctico de Diseño 

Universal, 2015) 
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Llevar a cabo diseños para todos consiste en diseñar y desarrollar los productos y los 

servicios teniendo en cuenta varias cuestiones. La primera es que el entorno en el que 

se habita fue, y es, diseñado por humanos, por consiguiente, debe ser el entorno el 

que se adapte a las necesidades de las personas y no a la inversa. Por otra parte, es 

amplia la diversidad de los posibles usuarios, respecto a las características físicas, 

cognitivas, sensoriales, dimensionales y culturales que se pueden presentar en ellos. 

Además, los usuarios evolucionan a lo largo de su vida, y, por lo tanto, sus 

capacidades y actitudes se modifican. Al comienzo de la vida, el ser humano depende 

totalmente de otro para poder sobrevivir, luego pasa a una interdependencia con las 

personas y el entorno, lo cual permite distintos grados de autonomía a lo largo del 

tiempo, en función de la edad, habilidades y capacidades individuales y económicas, 

entre otras cuestiones. Es debido a esto que los mismos usuarios son la mejor fuente 

de información para adaptar los productos y servicios a sus necesidades y 

expectativas. 

En definitiva, el fin del diseño universal es la intervención sobre los elementos que 

componen el hábitat del ser humano, ya sean entornos, productos o servicios, con el 

objetivo de que los usuarios, en la mayor cantidad posible, incluidas las generaciones 

futuras, sin importar edad, género, habilidades o baraje cultural, puedan, con igualdad 

de oportunidades, participar en actividades económicas, sociales, culturales, de ocio y 

recreativas, siendo capaces de acceder, usar y comprender cualquier parte del 

elemento con la mayor independencia posible. 

1.1.1 Su Transcendencia 

A fin de lograr dicho objetivo, que repercute en la calidad de vida de todos los 

ciudadanos, es imprescindible un cambio en el comportamiento y postura de todos los 

agentes sociales implicados, incluyendo no solo a los usuarios y los diseñadores, sino 

también a los empresarios, las administraciones y las organizaciones no 

gubernamentales. A continuación se llevará a cabo un desarrollo sobre la influencia o 

repercusión que significa la contemplación de la estrategia de trabajo que resulta el 
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diseño universal, en los procesos de diseño de los elementos, para las partes 

previamente mencionadas. 

En primer lugar se analizará la transcendencia que significará para los usuarios el 

diseño y desarrollo de los elementos teniendo como guía la metodología del diseño 

universal. Es en dichos integrantes donde la ejecución de esta estrategia de trabajo se 

considera, en general, que tiene más impacto y dónde se hacen más evidentes los 

resultados, dado que es el usuario quien interacciona con el producto durante la mayor 

parte de su ciclo de vida. 

Hay múltiples situaciones en que, diariamente, el diseño insatisfactorio de entornos, 

productos o servicios, compele al usuario a realizar operaciones innecesarias y 

absurdas. Este es el caso, por ejemplo, de los entornos cuyo diseño de tránsito se 

divide para aquellos usuarios que disponen de aparatos para movilidad asistida. La 

separación del flujo de gente y el cambio de recorrido para dichos usuarios podría ser 

obviado si las zonas comunes estuviesen diseñadas habiendo contemplado las 

necesidades y limitaciones relativas a la capacidad motriz que pueden presentar los 

usuarios, seleccionando los elementos que lo componen en base a la equidad de uso, 

en busca de productos que puedan satisfacer las condiciones, tanto de aquellos que 

tienen aparatos para movilidad asistida, como de los que no. Circunstancias como la 

mencionada no solo obligan a los individuos en cuestión a realizar operaciones extras, 

también los impone a situaciones que pueden repercutir en su autoestima, influyendo 

la forma en que se ven a si mismos y la manera en que interpretan las cosas que les 

ocurren. El “Diseño para Todos significa para el usuario tener garantías de que. [...] se 

han tenido en cuenta sus características personales. [...] que el usuario puede disfrutar 

del entorno sin recibir un trato discriminatorio a causa de sus características 

individuales.” (Aragall, 2008, p. 23) 

Para que sea viable el diseño universal, es indispensable que el usuario disponga de 

medios puestos a su alcance, para poder informar a los diseñadores el malestar, 

producto de los entornos, productos y servicios diseñados con falta de criterios que 

podrían ser de suma importancia a la hora de la evaluación del desempeño de los 
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productos y la interacción que se tiene con ellos. De esta forma se podrán dar a 

conocer las consecuencias que provocan las falencias en los usuarios, y asimismo, los 

mismos podrían sugerir soluciones a las problemáticas que se presentan. El mismo 

usuario es el más apto para identificar las disconformidades de los diseños, por lo que 

el diseñador debería dar suma importancia a su opinión y valoración, buscando su 

participación en el proceso de diseño y desarrollo de los elementos. Por otra parte, el 

usuario debe ser consciente de que es su derecho y obligación manifestar las 

inconformidades e insatisfacciones, expresando las mejoras necesarias, tanto en 

beneficio propio, como para ofrecer una calidad de vida superior para el resto de la 

comunidad.  

Esto implica una actitud inconformista, contraria a la habitual respuesta del usuario 

frente a los productos, de considerar que el mismo ha sido diseñado y fabricado de la 

mejor manera posible, quien por consiguiente, se responsabiliza a si mismo por la 

incompetencia para utilizarlo. Esta percepción se intensifica a medida que los 

individuos envejecen, siendo cada vez más pasiva y resignada la actitud frente a los 

productos que no satisfacen las necesidades. Por eso resulta de gran importancia que 

los usuarios comuniquen lo que no funciona o los aspectos que se pueden mejorar de 

los componentes de los cuales están constituidos los ambientes en los que se 

desarrollan sus vidas. 

Los diseñadores son la otra parte involucrada, junto con los usuarios, sobre la cual 

más se estima la influencia de implementar la técnica de diseño para todos. 

El diseñador, es decir, el técnico conveniente formado (ya sea en ingeniería, diseño 
industrial, arquitectura, administraciones públicas, compras, marketing, diseño 
gráfico, etc) para definir cómo debe modificarse el entorno es, más que nadie, quien 
más puede hacer para impulsar el Diseño para Todos y el que más beneficios 
obtendrá de ello. ( Aragall, 2008, p. 30) 

Hoy, el diseñador se ve presionado por la competencia de mercado, por la necesidad 

de mantenerse al tanto de las nuevas tecnologías para llevar a cabo la producción 

más eficiente posible y por el reto de continuar ofreciendo a sus clientes productos y 

servicios que produzcan buenos resultados comerciales. Dicha presión podría ser la 
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causa de que solamente un reducido número de diseñadores haya adoptado el Diseño 

Universal como uno de los ejes centrales de su trabajo. 

Sin embargo, llevar a cabo proyectos sin tener en cuenta criterios de diseño universal, 

puede acabar repercutiendo sobre el propio prestigio profesional. Si se crean 

productos teniendo un enfoque en el que predomina la valoración al aspecto 

morfológico, dejando en segundo plano los aspectos funcional y tecnológico, puede 

derivar en respuestas negativas por parte del usuario, en especial cuando se habla de 

productos de uso diario y constante, como los elementos que componen al ambiente 

de trabajo. 

Como diseñador, se deben contemplar los múltiples beneficios que conlleva la 

implementación de este método de diseño en el proceso. Por una parte se debe 

destacar la reducción de tiempo de elaboración del briefing del producto o servicio, 

dado que la información relevante será facilitada por los usuarios o centros 

especializados. Conjuntamente, las posibilidades de que el producto tenga éxito serán 

mayores, porque se habrán tenido en cuenta las necesidades y capacidades de los 

usuarios potenciales. Por consiguiente, el diseñador se verá en ventaja frente a otros 

diseñadores, ya que, junto con el diseño, se le aporta al cliente el valor agregado del 

éxito asegurado. Además, podrán ofrecer nuevos productos a los clientes, incluso 

algunos en los que no hayan pensado, consecuentes de estar permanentemente al 

tanto de las necesidades de los usuarios. Por último, el diseñador consolidará la 

postura ética que debe defender cualquier profesional, aconsejando a sus clientes de 

lo que es mejor, tanto para ellos, como para toda la sociedad. 

Los usuarios y los diseñadores son ciertamente partes implicadas en el ciclo de vida 

de los productos, entornos y servicios. Pero como se mencionó previamente, no son 

las únicas, ya que también están involucradas las empresas, las organizaciones no 

gubernamentales y las administraciones públicas, y por consiguiente, la 

implementación del diseño universal para la elaboración de los elementos que 

componen los espacios en los que se desarrolla el ser humano, también les compete e 

influye. 
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Un proceso de diseño inclusivo supone para las empresas una larga lista de ventajas. 

Por una parte, el número de usuarios potenciales de los productos y servicios 

aumenta, y por consiguiente, incrementan las ventas, fundamentalmente por la 

incorporación como consumidores potenciales a las personas de tercera edad. Por 

otra, la satisfacción de las necesidades del usuario mejora, y por ello incrementa la 

fidelidad de éste a la empresa. Además, mejora la competitividad con respecto a otras 

compañías y la imagen publica de la empresa al demostrar que, también tiene como 

objetivo un fin social. También incrementan las posibilidades de éxito del lanzamiento 

del producto o servicio, dado que, si los consumidores participaron del desarrollo del 

mismo, el aprecio por él estará afianzado. 

El Center of Inclusive Design (2019) en su informe The Benefit of Designing for 

Everyone, dio a conocer tras una investigación que si un producto o servicio es 

diseñado teniendo en cuenta las necesidades únicas, las organizaciones tienen un 

potencial de alcance cuatro veces mayor al número previsto de consumidores, 

permitiéndoles aumentar sus ingresos al aumentar el tamaño de su mercado objetivo. 

(Center of Inclusive Design, 2019) 

Se considera O.N.G. a toda organización que no puede ser considerada empresa ni 

administración pública, es decir, a todo tipo de asociación, grupo político, fundación, 

colegio profesional, sindicato, etc. Las mismas tienen un papel cada vez mas relevante 

en la estructura social, y asimismo, tiene un papel con respecto al diseño para todos, 

ya que son este tipo de organizaciones las que con mas frecuencia impulsan los 

cambios en las actitudes de las empresas y administraciones.  

Fueron las organizaciones de individuos con capacidades diferentes y de personas de 

tercera edad, las que, junto con las de consumidores y profesionales de diseño, han 

sentado las bases para que el diseño universal haya comenzado a ser una realidad. 

Además, los objetivos de la mayoría de las O.N.G. son compatibles con la filosofía que 

sustenta el Diseño Universal: el respeto por la diversidad, ética, inclusión, solidaridad, 

sostenibilidad y defensa de los derechos individuales. 
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Las Organizaciones No Gubernamentales son instrumentos de participación social, y 

debido a esto, es su obligación potenciar la participación de las personas que por 

algún motivo se han visto incapaces de hacerlo. 

Finalmente, puesto que la mayoría de O.N.G. desean ejercer algún tipo de 
influencia o presión sobre las administraciones y las empresas, descubrirán que el 
Diseño para Todos facilita, mediante su aplicación práctica y cotidiana, el progresivo 
cambio de actitudes hacia un mayor respeto a la diversidad. Las O.N.G. son 
también diseñadoras y generadoras de servicios, tanto a sus asociados y 
simpatizantes, como a la población en general. (Aragall, 2008, p. 37) 

Por último se encuentran las administraciones públicas, las cuales tienen múltiples 

razones para impulsar el diseño universal. En primer lugar se destaca el hecho de que 

las Naciones Unidas en la Declaración de los Derechos del Hombre y de las Normas 

Uniformes hayan aprobado el concepto de igualdad de oportunidades.  

...para que todas las personas sin distinción de sexo, capacidades, edad, raza o 
creencia puedan acceder en situación de igualdad al trabajo, la sanidad, los 
productos y los servicios es necesario que éstos sean aptos para ser utilizados por 
todas las personas independientemente de sus habilidades. (Aragall, 2008, p. 38) 

Una vida autónoma, en la que cada individuo pueda elegir el grado de dependencia de 

los demás es, por parte, enriquecedor y, por otra, no conlleva un coste económico y 

social alto. Por otra parte, como se ha mencionado previamente, la creación de 

productos especialmente dirigidos para cada sector de la población no es la solución, 

dado que, además de ser discriminatorio, significa un coste muy elevado.  

La producción y mejora de las ayudas técnicas debe limitarse a aquellas situaciones 

en las que, a pesar de que se haya realizado lo necesario para que los elementos del 

entorno se ajusten a las necesidades de la inmensa mayoría de la población, no 

cubran las necesidades especificas de un usuario en particular. 

Consiguientemente, la implementación de la metodología del diseño para todos 

minimiza los posibles errores y accidentes que se pueden llegar a dar, los cuales 

suponen un alto coste en vidas y recursos materiales. Hay un sinfín de situaciones de 

riesgo derivadas de que el diseñador no haya previsto los errores que los usuarios 

pueden cometer al utilizar los elementos del entorno. Sin embargo, la participación de 
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ciudadanos en el proceso de diseño de elementos que se presentan en la vía publica, 

es prácticamente nula. 

Además, un diseño hecho con criterios de universalidad, significa productos que 

satisfacen en mayor medida al usuario, y por mas tiempo, es decir que la vida del 

producto se alarga, lo cual deriva en la reducción del coste energético y de la 

producción de desperdicios. Se deben encontrar soluciones de diseño que sean 

equivalentes en utilidad y que permitan sistemas de producción con la tecnología local 

y a precios reducidos. No obstante, vale aclarar que el entorno mas accesible no debe 

de ser incompatible con otras políticas igualmente necesarias tales como las 

ecológicas. 

Para concluir, resulta pertinente destacar que llevar a cabo políticas que respondan al 

diseño universal no requiere de grandes esfuerzos económicos, sino que requiere de 

un cambio de percepción por parte de los individuos que conforman las 

administraciones públicas. 

1.2 Principios del Diseño Universal 

Como se mencionó, el concepto de diseño universal fue creado por el arquitecto 

americano Ronald Mace, quien, en 1997, junto a un grupo de arquitectos, diseñadores 

de productos, ingenieros e investigadores de diseño ambiental, colaboraron para el 

desarrollo y establecimiento de una serie de principios que resumen la filosofía del 

Diseño para Todos, conocidos como los Los Principios del Diseño Universal. Dichos 

principios ofrecen a los diseñadores una guía que puede ser aplicada al proceso de un 

amplio espectro de disciplinas de diseño, tales como entornos, productos y 

comunicaciones, para integrar, en ellas, mejor las características que resuelven las 

necesidades de la mayor cantidad de usuarios posibles. “Los siete principios pueden 

ser utilizados para evaluar diseños existentes, como guía en el proceso de diseño y 

para educar tanto a los diseñadores como consumidores sobre las características de 

entornos y productos de uso más fácil.” (The Center of Universal Design, 1997) 
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Los defensores del diseño universal que hicieron el compilado fueron Bettye Rose 

Connell, Mike Jones, Ronald Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon 

Sanford, Ed Steinfeld, MollyStory y Gregg Vanderheiden. Si bien expresan la 

importancia de la contemplación de los principios en el diseño, en el compilado hacen 

notar que estos abarcan solo diseños de uso universal, mientras que la práctica del 

diseño involucra no solo la contemplación de la facilidad de uso, sino que los 

diseñadores deben, asimismo, incorporar otras consideraciones, tales como la 

economía, ingeniería, cultura, género y aspectos ambientales en sus procesos de 

diseño. 

Los principios son: igualdad o equidad de uso, uso flexible, uso simple y funcional, 

información comprensible y perceptible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico y 

dimensiones apropiadas. Todos estos son fundamentos que los diseñadores deberían 

tener en cuenta al momento de abordar y llevar a cabo un proyecto, ya que conllevará, 

como resultado, a un diseño que podrá y querrá ser utilizado por mas usuarios, siendo 

como se mencionó previamente, para el mismo diseñador y para todos los demás 

agentes sociales involucrados en el diseño y desarrollo de los elementos que 

componen los entornos. 

A continuación se desarrollarán dichos principios desarrollados por The Center of 

Universal Design (1997), relacionando los fundamentos a circunstancias y productos 

existentes donde resulta posible observar su contemplación. 

Los Principios del Diseño Universal se presentan en el siguiente formato: nombre 
del principio , pensado para que sea una parte concisa y de fácil memorización 
sobre el concepto que se pretende abarcar;  definición del principio, una breve 
descripción de la directiva de la directiva de diseño principal; guías, una lista de 
características clave que deben esta presentes en un diseño que se adhiera al 
principio. (Nota: algunas guías pueden no ser relevantes para todos los tipos de 
diseño.) (The Center of Universal Design, 1997) 

El primer principio, definido equidad o igualdad de uso, hace referencia al diseño que 

le es útil y alcanzable a personas con diversas capacidades y limitaciones. Este 

requisito propone que el diseño debe proporcionar las mismas maneras de uso para 

todos los usuarios: tienen que ser idénticas en lo posible, o equivalentes, dado el caso 
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de que no haya forma de que se lleve a cabo la primera. Por otra parte, debe evitar 

segregar o estigmatizar a cualquier usuario, y por último, las características de 

privacidad, garantía y seguridad deben estar igualmente disponibles para todos los 

individuos, siendo al mismo tiempo un diseño atractivo para todos ellos desde en 

cuanto al aspecto formal.  

Como ejemplo del primer principio se pueden mencionar las puertas automáticas, las 

cuales cuentan con sensores de movimiento, y de tal manera, convienen a todos los 

clientes, y, por otra parte, los asientos adaptables en áreas de asamblea, tales como 

estadios de deportes y teatros. 

En segundo lugar se encuentra el principio del uso flexible. En este caso, el principio 

consiste en hacer que los diseños sean adaptables a un amplio rango de preferencias 

y capacidades individuales que pueden presentar los usuarios. Consiste en ofrecerle a 

los individuos posibilidades de elección de métodos de uso. Debe facilitar al usuario la 

exactitud y precisión, y al mismo tiempo adaptarse al paso o ritmo de la persona que lo 

usa.  

El cuaderno cuya espiral se encuentra en el borde superior de la hoja, es un producto 

que permite el uso, tanto por parte de diestros como de zurdos cómodamente, en 

comparación al que tiene la espiral en el costado izquierdo, que, para los zurdos, 

resulta incomodo ya que la mano en cierto momento pasa de reposar en la hoja misma 

a tener que situarse sobre el mismo espiral. También se puede mencionar cómo 

ejemplo los cajeros automáticos que tienen respuestas sensoriales visuales, táctiles, y 

auditivas, y tienen aperturas de tarjeta cónicas, y reposa manos.   

Por otro lado, se encuentra el requisito del uso simple y funcional del elemento a 

diseñar. Este principio parte de la idea de que el diseño debe ser fácil de entender, 

independientemente de la experiencia, conocimientos, habilidades o nivel de 

concentración del usuario al momento de utilizarlo. En resumen, simple en 

instrucciones e intuitivo en el uso.  

Los diseñadores deben eliminar la complejidad innecesaria del producto o servicio; 

dicho elemento debe ser consistente con las expectativas e intuiciones del usuario, y 
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acomodarse a un amplio rango de alfabetización y habilidades lingüísticas. Además, 

debe comunicar la información de manera consistente con su importancia y 

proporcionar avisos eficaces y métodos de respuesta, durante y tras la realización de 

la actividad.  

El manual de instrucciones de un producto de IKEA puede ser tomado como un 

ejemplo de buena práctica, ya que están basados en imágenes y no en textos, un 

método que resulta de mayor facilidad para la comprensión de los pasos a seguir, 

siempre y cuando las imágenes o dibujos seleccionados, para la explicación de lo que 

se debe hacer sean los adecuados. También entran en esta categoría las cintas y 

escaleras mecánicas. 

En cuarto lugar está en el principio de información comprensible y perceptible. Hace 

alusión al diseño que es capaz de comunicar al usuario de manera eficaz, 

independientemente de las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del 

mismo. Debe usar diferentes modos para presentar de manera redundante la 

información esencial, proporcionar contraste suficiente entre ese tipo de información y 

sus alrededores y ampliar la legibilidad de dicha información. Por otra parte, debe 

diferenciar los elementos en formas que puedan ser descritas, y finalmente, 

proporcionar compatibilidad con varias técnicas o dispositivos usados por personas 

con limitaciones sensoriales.  

Como ejemplo de este principio, se pueden tomar algunos controles remotos, que con 

recursos como el tamaño, forma o textura utilizada, permiten al usuario identificar 

cuales son los botones mas importantes, sin necesidad de que el individuo mire en sí 

al producto. 

El quinto principio establece la tolerancia al error que debe presentar el producto, 

entorno o servicio. Este principio consiste en minimizar los riesgos y las consecuencias 

adversas de acciones involuntarias o accidentes que se puedan llegar a dar, tanto 

durante el uso del producto o así mismo estando el producto en una situación de 

reposo, pero que por cuestiones impredecibles su mera existencia represente un 

riesgo. El producto o servicio debe contar con elementos para minimizar los riesgos y 
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errores: los elementos que son mas utilizados, deben estar más accesibles, mientras 

que los elementos que podrían llegar a ser peligrosos para el usuario, deben ser 

eliminados o estar aislados o tapados. Se debe comunicar, advertir al usuario sobre 

los peligros a los que se puede exponer si ocurre algún error, para que este, al estar al 

tanto, sea mas cuidadoso. Pero, además, debe proporcionar características seguras 

de interrupción y debe desalentar acciones inconscientes en tareas que requieren 

vigilancia.  

Las llaves que funcionan independientemente del lado por el que se introduzcan, son 

un ejemplo de buena aplicación de este principio, ya que, en su diseño, se soluciona el 

error común de los usuarios, de tomarla del lado incorrecto. 

En sexto lugar se halla el principio de bajo esfuerzo físico que debe requerir el uso del 

elemento. Se basa en diseñar de tal manera que pueda ser usado eficazmente y con 

el mínimo esfuerzo físico. Debe permitir que el usuario mantenga una posición 

corporal neutra al llevar a cabo la acción con el producto, siendo utilizadas de manera 

razonable las fuerzas necesarias para operarlo. Por último, debe minimizar, tanto las 

acciones repetitivas como el esfuerzo físico continuado. Para esto, el diseñador debe 

estudiar al producto, el uso al que es sometido, y la forma en que se lo utiliza, para 

sacar como conclusiones, los aspectos que tendrá que tener en cuenta a la hora de 

diseñar, dando como resultado cualidades en el producto que beneficien al usuario al 

momento de su uso.  

Se puede tomar como ejemplo el pomo de la puerta, el cual no precisa ser sujetado 

con fuerza para girarlo, sino que incluso puede ser utilizado con el puño cerrado o con 

el codo. 

En séptimo y último lugar se encuentra el principio de las dimensiones apropiadas que 

los elementos tienen que presentar. Este último principio consiste en que los tamaños 

de los productos y espacios deben ser apropiados para el alcance y manipulación, 

independientemente del tamaño, posición o movilidad del usuario que hace uso de él. 

Se debe proporcionar una línea de visión clara hacia los elementos importantes y el 

alcance de cualquier componente debe ser confortable, para cualquier usuario, tanto 
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esté sentado como de pie. Además, es necesaria la contemplación del espacio 

necesario para el uso de ayudas técnicas o de asistencia personal. Por otra parte, 

cuando se trata de zonas hápticas, su diseño debe acomodarse a diferentes tamaños 

de mano o tipos de agarre, es decir que se tienen que tener en cuenta los percentiles 

para la toma de decisiones con respecto a las dimensiones.  

Por ejemplo, “...si un espacio sirve para la circulación de una silla de ruedas, sirve para 

todos.” (Manual Práctico de Diseño Universal, 2015) Por lo tanto, la medida universal 

para diseñar espacios debe ser la superficie que ésta ocupan las sillas de ruedas: 80 x 

120 centímetros o 150 centímetros de diámetro. 

1.3 Recomendaciones Generales para Conseguir Productos de Diseño Universal 

A continuación, se realizará una desarrollo y análisis sobre los consejos que da Francesc 

Aragall (2008), en su libro Diseño para Todos: un conjunto de instrumentos, a los 

diseñadores sobre algunos criterios que pueden ser tomados de guía para definir la 

relación que tendrá el producto, entorno o servicio con el usuario, teniendo por objetivo 

que el resultado se adapte a las capacidades y necesidades de la mayor cantidad de 

usuarios posible. 

Lo primero que aclara el autor en el capitulo dedicado específicamente al tema a exponer, 

es la gran variedad de características que pueden llevar a presentar los potenciales 

usuarios, en cuanto a edad, altura, peso, grados de diferentes capacidades sensoriales y 

cognitivas, limitaciones físicas, alergias a materiales, entre otros. Dado que se debe 

diseñar al producto (entorno, producto o servicio) para que se adapte, es primordial tener 

en cuenta que este puede . 

1.3.1 Facilitación Operativa 

Lograr este objetivo está estrictamente ligado a los Siete Principios del Diseño Universal, 

mencionados y explicados en el subcapítulo previo. Uno de los modelos teóricos que 

sirve de apoyo para mantener dichas premisas en el proceso de diseño es el de 

interacción entre el usuario y el entorno. Este modelo ayuda a conseguir una apreciación 
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global de todos los criterios relevantes a considerar a la hora de adaptar el producto a los 

usuarios potenciales con las necesidades especiales que puedan llegar a tener.  

El modelo de Interacción entre Usuario y Producto es una presentación teórica de la 

realidad, no puede sustituir a la investigación que se debe hacer sobre las necesidades 

de los individuos y las pruebas de uso, sin embargo, sirve para describir la interacción 

entre las partes. 

En el momento de investigación, se debe hacer un análisis sobre todas las acciones que 

se llevaran a cabo con el producto o entorno a el, ya sean acciones intencionales, como 

no intencionales. Es tan importante prever situaciones como las de la aproximación, uso, 

guardado y mantenimiento del producto, como aquellas situaciones que se pueden dar 

por error o accidente, como tropezar con el producto o hacer un no adecuado uso de él. 

Estar al tanto de todas estas cuestiones, ayudará al diseñador para llevar a cabo el 

desarrollo de elementos que tendrán una mejor interacción con el usuario. 

El autor dice que tanto, el usuario, como el producto, pueden ser descritos como un 

sistema, que se puede dividir en tres componentes: en el caso del usuario: en primera 

parte, la incorporación de información mediante las percepciones sensoriales, por otra, el 

procesamiento y almacenaje de dicha información (proceso mental/decisión/memoria), y 

por último, la respuesta motora a esos datos. Asimismo, referente al producto: la 

información, que emite u ordena el usuario, se recibe mediante sensores y controles, que 

luego el software procesa (en productos inteligentes), y finalmente, se emite una 

respuesta mediante información visual o auditiva.  

Por otra parte se encuentra el tercer elemento que incide en la realización de acciones: el 

entorno. Las condiciones del entorno (iluminación, clima, ruido, flujo de movimiento) 

influyen y pueden afectar, para mal, en las habilidades y desempeño del usuario, y 

también, en el funcionamiento del producto. 

Para utilizar eficazmente el modelo, debe ser abordado de la siguiente manera: primero 

se debe definir un perfil de interacción, describir todas las acciones importantes que 

tienen lugar con el producto, en segundo lugar, se debe hacer un perfil del usuario, donde 

se especifique la información importante sobre los usuarios potenciales (preferencias, 
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motivaciones, habilidades, capacidades, etc.), datos que pueden ser recolectados 

mediante estudios sobre los usuarios. En tercer lugar, se debe hacer una selección de 

aspectos críticos del producto, para conseguir una interacción segura y sin problemas, 

para lo cual, los manuales de ergonomía pueden ser de utilidad. En cuarto y quinto lugar, 

se deben describir los usuarios críticos para cada aspecto y las condiciones críticas en 

las cuales la interacción tiene lugar, en ese orden. Por sexto, y último lugar, se deben 

convertir dichos requerimientos en especificaciones del producto, es decir, en 

recomendaciones para obtener las soluciones adecuadas. 

Aragall concluye el tema con la afirmación de que “... cuanto mayor sea la simpleza de la 

interacción entre el usuario y el producto, más garantías tendremos de que el sistema 

funcione de manera satisfactoria para la persona.” (Aragall, 2008, p. 134) 

1.3.1.2 Participación del Usuario en el Proceso 

La participación de los individuos que usarán el producto, en el proceso de diseño, 

proporciona datos directos sobre cómo interactúan con el elemento. Dicha participación 

debe estar estructurada y ser sistemática, con objetivos específicos formulados, ya que 

sino, se podría recoger gran cantidad de información no estructurada e ineficiente, lo cual 

podría significar un perjuicio para el proceso . 

El principal beneficio de realizar este proceso es la información necesaria y provechosa 

que servirá, de argumentos objetivos, para la toma de decisiones de diseño, pero es un 

procedimiento que puede ser de alto costo. Así pues, el diseñador puede elegir entre una 

variedad de existentes métodos y técnicas, que se han desarrollado desde la 

antropología, la sociología y la psicología. 

El primer método es el llamado diseño participativo, en el que, uno o más usuarios, son 

empleados en el equipo de diseño, desde el comienzo del proyecto, para dar su opinión 

sobre el mismo en cuestiones de uso y comodidad. Este sistema tiene como riesgo que el 

usuario se sienta muy implicado en el equipo de diseño, y, por consecuente, comience a 

reaccionar y pensar como un diseñador. 
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Otra técnica que se puede utilizar es la investigación del grupo representativo, la cual 

consiste en que se seleccionen usuarios representativos, para identificar y confirmar las 

características del usuario potencial, y de esta manera poder comprobar que los 

conceptos son aceptables y satisfactorios. Francesc Aragall (2008) considera que la 

ventaja principal de este método es que las opiniones y sentimientos de unas pocas 

personas se pueden estudiar en profundidad y dar una idea de cómo piensan y sienten 

los usuarios. (Aragall, 2008, p. 135) 

En tercer lugar, un sistema que puede utilizar grandes muestras para generalizar a toda 

la población, son las encuestas, que constan de cuestionarios estructurados para 

entender las preferencias de una amplia variedad de usuarios. Para poder llevar a cabo 

este procedimiento de manera correcta, es necesaria una preparación y un análisis muy 

adecuados. 

También existen las evaluaciones de los expertos, quienes elaboran un informe, sobre la 

usabilidad del elemento a diseñar y su adecuación al grupo de personas al que va 

destinado, basándose en principios de usabilidad aceptados en la investigación y/o 

literatura. Este tipo de actividad se desarrolla en centros oficiales y privados, existentes 

en la mayoría de los países. 

En quinto lugar, están los trabajos de campo, en los cuales se pone al producto en su 

entorno habitual y se realiza un análisis de uso, cuyo beneficio es la exposición del 

producto en condiciones reales de interacción y empleo. Cuando se ha cambiado 

significativamente el diseño en el proceso, al final del desarrollo, se debe realizar este 

procedimiento nuevamente. 

El último método a exponer es el test de usabilidad, una técnica de recopilación de datos 

empíricos, mediante la observación de diferentes usuarios representativos interactuando 

o haciendo uso del elemento. Esta técnica suele ser más eficiente que otras en cuanto a 

la obtención de información objetiva sobre las características de la interacción entre el 

usuario y el producto o servicio.  

Hay cuatro tipos principales de test de usabilidad: el primero, el test exploratorio que se 

realiza al principio del ciclo del desarrollo del producto, tiene como principal objetivo 
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analizar la interacción, los aspectos importantes tanto del producto y de los usuarios, 

como del entorno. El segundo es el test de concepto, se puede determinar cuáles son las 

propiedades mas importantes del elemento, en cuanto al aspecto funcional del mismo; en 

tercer lugar, el test de validación, evalúa cómo un elemento se adapta a un conjunto 

predefinido de estándares de uso y, por contrario al exploratorio, este método se realiza 

al final del ciclo de diseño, utilizando prototipos avanzados o productos ya acabados en 

su entorno habitual y haciendo uso de medidas cuantitativas exactas para así asegurar 

que el sistema se adecua a los estándares requeridos. En cuarto y último lugar, está la 

evaluación de comparación, una técnica que puede usarse “...en cualquier fase del ciclo y 

puede también ser usado conjuntamente con cualquiera de las metodologías de test 

anteriormente citadas.” (Aragall, 2008, p. 138) 

Cabe recalcar que si bien la metodología de diseño universal, como se mencionó 

previamente, ha existido por un tiempo considerable, y el cambió significativo será posible 

de alcanzar con la mera implementación o contemplación por parte de la mayoría de los 

diseñadores, es necesario que la información correspondiente al tema se propague y 

comunique, especialmente en los centros educativos formadores de diseñadores. El 

énfasis en la importancia de la inclusión de esta metodología desde los principios de la 

educación y formación de los profesionales de diseño se debe a que resultará mas 

sencillo y la factibilidad y probabilidad del éxito de su implementación será mayor si se 

inculca, en dichos individuos, esta estrategia de diseño desde los inicios de su formación. 

Si desde el comienzo se les enseña que se debe ajustarse al diseño universal y 

ergonómico como un requisito indiscutible, debiéndolos corresponder todos los objetos y 

entornos funcionales, es improbable que no vayan a implementarlos, tanto como 

estudiantes como profesionales. 

Diferente es el caso de los diseñadores o empresas de diseño y desarrollo ya formados, 

en especial aquellos de mayor experiencia, que ya tienen un proceso que utilizan para 

llevar nuevas ideas al mercado. El diseño inclusivo puede ser integrado a estos modelos 

de diseño, dandole un valor agregado con el enfoque centrado en los usuarios, sin 

deteriorar la práctica existente. Habiendo diferentes maneras de llevar a cabo el proceso 
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de diseño, cada compañía tiende a desarrollar su propio modelo para que resulte 

conveniente según sus propósitos o la industria. Sin embargo, en general cada modelo 

seguirá las mismas etapas básicas.  

Para mejorar estos modelos desde el enfoque universal sin cambiarlos por completo, 

existen diferentes elementos del diseño inclusivo que pueden ser incorporados en las 

múltiples etapas de cualquier proceso de diseño que se desarrolle, consistiendo todos en 

medios cuyo objetivo en común es tener un enfoque centrado en el usuario. Estas 

actividades son simplificadas por DOGA (2020) en ocho elementos. En primer lugar, la 

comprensión del contexto para un entendimiento del problema que se busca resolver, 

sirviendo como punto de partida para encarar el proyecto. En segundo lugar, una 

investigación de diseño que de resultados significativos de los criterios de los usuarios, 

con los cuales trabajar posteriormente, aumentando la probabilidad del éxito del proyecto 

y asegurando que no se cometan errores al preverlos. El tercer elemento consiste en el 

descubrimiento de las necesidades de los usuarios, instancia en la que el diseñador debe 

insertarse en la vida del usuario para entender, no solo sus necesidades, sino también 

sus problemas, deseos y aspiraciones, considerándolos como contribuidores de 

importancia en el proyecto, no como sujetos de evaluación. La cuarta actividad reside en 

el mapeo del criterio de lo usuarios, que permita al diseñador revisar y analizar la 

información recolectada, para identificar las cuestiones más relevantes a tener en cuenta 

o en las cuales enfocarse. En quinto lugar se encuentra el traslado de la información 

recolectada y seleccionada a programas o instrucciones preliminares de diseño, para que 

el profesional pueda elegir el curso con mayor potencial y definir los desafíos que busca 

superar. El sexto elemento se fundamenta en la creación de escenarios en los cuales se 

puedan experimentar las secuencias de uso e interacción con el producto que se está 

rediseñando, y de esta manera facilitar la comprensión del punto de vista y la experiencia 

del usuario. La séptima actividad radica en la reacción del usuario al diseño, tener en 

consideración su evaluación y opinión para las mejoras y las posteriores decisiones, y en 

el caso de darse en instancias cercanas a la producción del producto, para reafirmar que 

este responda a todas las necesidades que debe y satisface las expectativas de los 
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usuarios. El octavo y último elemento de diseño inclusivo que puede integrarse en los 

procesos de diseño ya desarrollados, es la construcción de expedientes que recolecten 

toda la información obtenida, incluso aquella que no se implemento particularmente en el 

proyecto durante el cual se recolecto, ya que puede resultar relevante para otros 

proyectos u otras áreas de la empresa, debiendo estar organizada y almacenada de 

manera que resulte fácil acceder a ella tanto físicamente como digitalmente. (DOGA, 

2020) 

Los procesos de diseño suelen comenzar con una etapa de exploración e investigación, 

en la cual la incorporación de dichas actividades de diseño universal permiten la 

obtención y comprensión del criterio de los usuarios con respecto a lo que se va a 

diseñar. Dicha información le servirá de inspiración al diseñador para la generación de 

ideas y decisiones de diseño. En las etapas posteriores, a medida que progresa el 

proyecto, el uso de las actividades a lo largo de los ciclos de desarrollo ayudará a que el 

proceso mantenga un enfoque centrado en el usuario, influenciando al profesional en las 

decisiones de diseño y evaluaciones que realice, para que estas se realicen con el 

objetivo de favorecer al usuario. 

Si bien como diseñador se debería estar constantemente en busca de la mejora, 

evolución y perfeccionamiento de los procedimientos de diseño para conseguir mejores 

resultados, es probable que, debido a terquedad o arrogancia, algunos de los 

diseñadores con mayor experiencia se resistan a la alteración de sus metodologías de 

diseño, por estar acostumbrados a un proceso que podrían llevar a cabo desde hace 

tiempo. Los profesionales, tanto de diseño como de otros campos de acción, deben ser 

conscientes de que dicha reacción a la incorporación de información que proporcionaría 

múltiples beneficios, tal como se han expuesto a lo largo del capítulo, significaría una 

equivocación que repercutiría de manera negativa en las experiencias diarias de los 

miembros de la sociedad. 

Para concluir el capítulo, el llamado diseño styling, no debería ser considerado como 

método de diseño óptimo, ya que el objetivo y fundamento del trabajo de los diseñadores 

industriales debe ser la búsqueda de mejorar de estilo de vida de las personas. Es un 
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deber por parte del diseñador industrial tener en consideración las cuestiones del diseño 

universal al llevar a cabo un proyecto, y cómo se ha visto, es viable al mismo tiempo. Los 

procesos de diseño de la índole dan resultados mas favorables e inclusivas en cuanto a 

lo que respecta a los individuos de la sociedad.  

Siendo tal la repercusión en productos cotidianos, usados en circunstancias 

generalmente tranquilas y sin apuro, mayores son el impacto y las consecuencias en 

productos que están destinados a utilizarse en situaciones urgentes, en contextos de 

emergencia. En estas circunstancias, los usuarios posiblemente se encuentran 

asustados, alarmados y perturbados, lo cual puede influir en su desempeño al realizar la 

acción más simple. Es por esto que es en aquellos productos de seguridad donde se 

debe hacer énfasis de la contemplación y respeto del diseño universal. 
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Capítulo 2. Diseño Ergonómico 

El término ergonomía proviene de las palabras en griego ergon, que significa trabajo, y 

nomas, que hace referencia a una ley o norma. La primera vez que se hizo referencia a la 

ergonomía, con el mismo término, está recogida en el libro de Wojiech Jastrzebowki 

(1857) Compedio de Ergonomía o de la ciencia del trabajo basado en verdades tomadas 

de la naturaleza, en donde se habla sobre cómo se debe empezar el estudio científico del 

trabajo y elaborar una concepción de esta. 

Sin embargo, la utilización actual del término, fue estipulada por el psicólogo ingles K.F.H. 

Muriel, quien dirigía un grupo interdisciplinario, interesado en el estudio de los problemas 

laborales humanos, conformado por un conjunto de profesionales de psicología, medicina 

e ingeniería. Este grupo sería, el posteriormente llamado Ergonomics Research Society.  

La ergonomía es una disciplina científica de carácter multidisciplinar, que estudia 
las relaciones entre el hombre, la actividad que realiza y los elementos del sistema 
en que se halla inmenso, con la finalidad de disminuir las cargas físicas, mentales y 
psíquicas del individuo y de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y 
entornos a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios; 
buscando optimizar su eficacia, seguridad, confort y el rendimiento global del 
sistema. (Asociación Internacional de Ergonomía, 2000) 

En resumen, la ergonomía es el análisis del cuerpo humano en relación al entorno 

artificial que lo rodea y cuenta con un conjunto de principios, para el diseño y desarrollo 

de elementos, para la comodidad, seguridad y eficiencia del usuario. 

2.1 Introducción a la Ergonomía 

La Segunda Guerra Mundial significó la construcción de maquinas cada vez más 

complejas, gracias a los avances de la tecnología en el momento, y por consiguiente, un 

aumento en la complejidad de su uso en condiciones extremas. A pesar de que se 

realizaba un proceso de selección del personal que llevaría a cabo el uso del elemento, 

además de un proceso de formación y entrenamiento, para que lo realice de manera 

óptima, las dificultades con las que se encontraban para cumplir con su cometido 

provocaba una gran cantidad de perdidas, no solo en términos materiales, sino que 

también resultaba en perdidas humanas. 
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Para optimizar la empatía por parte de los profesionales, en cuanto al análisis de las 

necesidades y posibilidades del hombre, se debió generar una serie de técnicas. La 

competencia técnica y el avance tecnológico no era condición suficiente para asegurar el 

buen funcionamiento de las maquinas, herramientas o equipamientos. Era necesaria otra 

forma de plantear el problema, que permitiera dentro de lo posible anticipar el 

comportamiento de las personas en relación a dichos productos, es decir, la interacción 

de las partes para poder, a partir de esa información, reducir el riesgo de error e 

incidentes y, al mismo tiempo, incrementar el grado de fiabilidad humana; así fue como 

surgió la ergonomía. 

El propósito general de la disciplina es lograr una armonía entre las objetos y los 

usuarios, en relación a las necesidades de las personas, sus habilidades y limitaciones. 

Así mismo, el objetivo común de sus aplicaciones es tratar de adaptar los productos, 

tareas, herramientas, espacios y entorno en general, a las capacidades y necesidades de 

las personas de manera que repercuta para bien en la calidad de vida de las personas, 

mejorando la eficiencia, seguridad y bienestar de los usuarios a la hora de interactuar con 

los elementos. 

Para poder cumplir con dichos objetivos, se deben tener en cuenta una gran cantidad de 

cuestiones, las cuales pueden ser consideradas como los campos de estudio de la 

ergonomía. En primer lugar está el de la posición y del esfuerzo, que define la geometría 

del área de trabajo, los planos y volúmenes. En segundo, se halla el ambiental, que se 

centra como lo dice el término en los factores ambientales, tales como las luces, colores, 

ruidos, vibraciones y temperaturas del espacio, las cuales afectan o repercuten en la 

eficiencia del uso de productos, o servicios, por parte usuario. Además se puede 

encontrar el temporal, que analiza principalmente los horarios, duración y distribuciones 

de pausas dentro de lo que son las secuencias de uso de un producto. Por otra parte, 

está el objetivo cognitivo, que analiza factores psicosociales condicionantes de la eficacia 

y satisfacción laboral, motivación, comunicación, grado de autonomía y influencias. Por 

último, se encuentra el campo de estudio social, el cual analiza los criterios de 
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intervención adecuados para adaptar los productos a los usuarios con diferentes 

habilidades, necesidades, limitaciones y  de diferentes edades. 

El objetivo que se persigue siempre en la ergonomía es el de mejorar “la calidad de 
vida” del usuario, tanto delante de una maquina herramienta como delante de una 
cocina domestica, y en todos estos casos este objetivo se concreta con la reducción 
de los riesgos de error, y con el incremento de bienestar de los usuarios. (Mondelo, 
Gregori y Barrau, 1999, p.27) 

Facilitar la adaptación de los nuevos requerimientos funcionales a los usuarios, significa 

incrementar la eficiencia del sistema. La intervención económica no consta meramente de 

la identificación de los factores de riesgo y las molestias que se generan a lo largo de la 

vida del producto, sino que propone soluciones dentro de las posibles potencialidades 

efectivas de los usuarios, y de la viabilidad económica que limita a cualquier tipo de 

proyecto. 

Cuando se habla sobre el alcance de la ergonomía, se pueden contemplar las siguientes 

formas de ver a la disciplina: por una parte, se la puede ver como un banco de datos 

sobre las capacidades y limitaciones de respuesta de los usuarios; por otra, como un 

programa de actividades planificadas, para mejorar el diseño de los productos, en 

servicios y/o las condiciones de trabajo y uso; por último, se puede ver a la ergonomía 

como una disciplina aplicada para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Para la investigación, se pueden utilizar métodos, como los que se van a mencionar a 

continuación, que remiten recoger de manera minuciosa y económica las variables 

significativas de los puntos críticos en los cuales se deben intervenir. 

El primer método consiste en realizar informes subjetivos de las personas, ya que el 

grado de bienestar de una situación no sólo depende de las variables externas, sino de 

las consideraciones que hace el usuario de estas. El segundo consta de la observación 

de la interacción de los usuarios con el elemento; “...la observación conjugada de varias 

personas con diferencias en formación, sexo, cultura, edad, pericia, experiencia, etc..., 

acostumbra a enriquecer enormemente los resultados.” (Mondelo, Gregori y Barrau, 

1999, p.25) En tercer lugar, se pueden realizar modelos, y con ellos una simulación de los 

posibles sucesos que se pueden dar, para visualizar problemáticas que pueden llegar a 
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ocurrir y así ya poder intervenir. En cuarto y último lugar, se puede llevar a cabo un 

método de incidentes críticos, para que, mediante el análisis de dichos incidentes, se 

puedan encontrar situaciones caracterizadas como fuentes de error, y a partir de esto, 

profundizar en el análisis explorativo. 

2.1.4 Intervención 

Se puede entender lo que debe ser la intervención ergonómica y cómo debe ser aplicada 

de dos formas. Algunos consideran que la ergonomía debe elaborar manuales, catálogos 

de recomendaciones o normas, que sirvan de guía a los proyectistas. Esta concepción 

consta de dotar de herramientas útiles a los profesionales para llevar los productos a la 

mejor versión posible.  Es una noción que presenta una ergonomía sin ergónomos, donde 

dichos profesionales son sustituidos por los datos, dejando en manos del buen criterio de 

otros profesionales el uso íntegro de la disciplina. Dicha primera aproximación es 

considerada a menudo como la única factible cuando los productos o servicios que se 

están diseñando están destinados a un público amplio o cuando no se conocen sus 

futuras condiciones de aplicación. La desventaja de este modo de actuación es que no se 

puede asegurar de ninguna manera la aplicación fidedigna y correcta de los indicadores 

ergonómicos. 

La otra forma de entender la ergonomía requiere la presencia activa del ergónomo en el 

proceso de diseño y en el espacio de trabajo para poder, al estar presente, analizar la 

actividad, la forma de desenvolverse de los usuarios con los productos o servicios y 

entorno a ellos, las diferentes formas de utilización posibles, que sean útiles para la 

elaboración estrategias más eficaces a la hora de dar forma y corporeizarse el proyecto. 

La intervención ergonómica puede reducirse a una serie de etapas, que son fáciles de 

identificar en cualquier proyecto. 

La primera etapa consiste en el análisis de la situación, la cual se realiza al aparecer 

algún tipo de conflicto; la segunda, diagnostico y propuestas, consta en diferenciar la 

información más relevante en función de su importancia para el caso, tras haber 

detectado el problema. En la tercer etapa, que podría llamarse la etapa de 
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experimentación, se deben realizar una simulación o modelase de las posibles 

soluciones. Luego, en la cuarta etapa, se realiza la aplicación de las propuestas 

ergonómicas que se consideran pertinentes al caso, mientras que en la quinta, se 

validarían los resultados en función del grado de efectividad, valoración económica de la 

intervención y análisis de fiabilidad. En la última etapa, se retroalimenta y comprueba el 

grado de desviación para ajustar las diferencias obtenidas a los valores pretendidos 

mediante un programa. 

2.2 Teoría Antropométrica 

Se conoce por antropometría al estudio de las dimensiones del cuerpo sobre una base 

comparativa. “Su aplicación al proceso de diseño se observa en la adaptación física, o 

interfase, entre el cuerpo humano y los diversos componentes del espacio.” (Panero y 

Zelnik, 1996)  

Hay dos tipos de datos esenciales de las dimensiones del cuerpo humano, que influyen 

en el diseño de los productos y los espacios: los estructurales y los esenciales. Las 

dimensiones estructurales, que son denominadas como estáticas, son las 

correspondientes a la cabeza, el tronco y las extremidades de las personas al estar en 

una posición estándar; mientras que las funcionales, también llamadas dinámicas, tal 

como sugiere el término, incluyen medidas que fueron tomadas en posiciones de trabajo 

o durante movimientos asociados a ciertas actividades. La obtención de los datos suele 

ser más fácil en las estructurales que en las funcionales, las cuales son mas complejas 

en la mayoría de los casos. 

2.2.1 Movimiento Articulatorio 

El proceso de estudiar, medir y evaluar la magnitud de movimientos articulatorios, puede 

ser considerada una ciencia compleja dado que las técnicas de medición no son 

perfectas y requieren de evolución y mejora. En cuanto a las investigaciones que 

conciernen a aspectos encerrados en la propia dinámica, especialmente en función de la 

interacción de dos o más articulaciones o músculos, es grande el avance que debe 
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realizarse. Los datos son insuficientes y la información alusiva a estudios con gran 

número de población es inexistente.  

Para la comprensión de los datos antropométricos relativos a los movimientos 

articulatorios, es necesario dar a conocer vocabulario especifico utilizado para la 

exposición  y análisis de los mismos. De manera que sea más sencillo de comprender, se 

plantearán los movimientos de a pares, en algunos casos con sus contrarios, es decir, 

que el trayecto o recorrido se comparte entre los movimientos, pero la dirección es 

opuesta, y otros con sus similares.  

En primer lugar, el término flexión hace referencia a la curvatura o reducción del ángulo 

que forman las partes del cuerpo. Panero y Zelnik (1996), identificaron flexiones 

especificas para completar las flexiones de brazo y piernas: flexión lateral del tronco, en 

la cual diferentes segmentos del cuerpo tienden a disminuir el ángulo que forman con las 

caderas rectas; flexión radial, movimiento del lateral de la mano que ocupa el pulgar 

hacia el lado radial del antebrazo; y flexión ulnar, movimiento de la parte opuesta a la 

anterior hacia el lado ulnar del antebrazo. El movimiento contrario se define extensión, 

que consiste en el enderezamiento o incremento del ángulo que forman las partes del 

cuerpo, pudiendose decir que es el retorno de la flexión. Cuando la extensión de una 

articulación excede a lo normal, se denomina hipertensión. (Panero y Zelnik, 1996, p.114)  

En segundo lugar, mientras que la abducción es el movimiento de un segmento del 

cuerpo más allá del eje medio de éste o de la parte a que va unido, la aducción es el 

movimiento de un segmento o combinación de segmentos del cuerpo hacia el eje medio 

de este o de la parte que está o están unidos. 

En tercer lugar se encuentran los tipos de rotación. Este movimiento puede definirse de 

dos maneras, puede ser medio o lateral. La rotación identificada como media consiste en 

un giro hacia el eje medio del cuerpo, y la rotación lateral se refiere al giro más allá del 

eje medio del cuerpo. 

En cuarto lugar, los movimientos que significan la rotación del antebrazo se definen de  

maneras especificas. Por un lado, el término pronación comprende el giro del antebrazo 

de manera que la palma de la mano se oriente hacia arriba y la supinación lo opuesto, el 
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giro del antebrazo de manera que la palma de la mano pase de estar orientada hacia 

arriba a quedar orientada hacia abajo. 

Por último, los movimientos en relación al pie, se definen como eversión cuando implica 

el giro del pie para que su planta se oriente hacia arriba, e inversión cuando se eleva el 

pie para que su planta se oriente hacia adentro. 

2.3 Aplicación de los Datos Antropométricos 

Ya que es tan abundante la información antropométrica, resulta de gran importancia que 

los datos que se seleccionan sean los que mejor se adapten a los usuarios de los 

objetos, espacios o servicios, que se están diseñando. Dado el caso de que no se 

puedan llevar a cabo mediciones concretas, debido a la falta de tiempo o del presupuesto 

insuficiente del que se dispone, es recomendado que se consulte a un ingeniero 

antropométrico acerca de los métodos estadísticos idóneos para poder, de tal manera, 

obtener la información que se necesita de una manera precisa, especifica para el 

elemento que se está desarrollando. 

Al tener en consideración datos cómo los percentiles en el proceso de diseño, se debe 

saber cómo utilizarlos de la manera correcta. Un percentil expresa el porcentaje de 

individuos de una población dada con una dimensión corporal igual o menor a un 

determinado valor. Para cualquier serie de datos recolectados, el primer percentil es un 

valor que, por un lado, es mayor que el del 1% de los menores del porcentaje, y por otro, 

menor que el 99% de los de mayor.  

Para cualquier valor de  K -desde 1 a 99- el percentil K será un valor mayor que el 
menor k% [...] y menor que el más elevado (100 K) %. El percentil 50°, localizado 
en los promedios, es el valor que se obtiene de dividir un conjunto de datos en dos 
grupos que contengan el 50 % de 9 estos valores mayores y menores. (Panero y 
Zelnik, 1996, p.34) 

Dicho conjunto de referencias numéricas de la variabilidad de la especie humana son 

útiles para conocer la gama de medidas del 90% de la población, pero el diseñador es 

quien deberá, en cada caso, decidir como deberán ser los productos, servicios o los 

entornos para satisfacer la variabilidad de las dimensiones y funciones humanas. 

41



Francesc Aragall (2008) remarca que además de los valores reflejados en las tablas, hay 

actividades fisiológicas y funcionales, como fuerza, resistencia, flexibilidad, destreza 

manual y velocidad de lectura o habla, o de respuesta a un estímulo, que varían de una 

persona a otra como consecuencia de múltiples factores como la edad, el sexo y la 

práctica. (Aragall, 2008, p.95) 

Si bien el percentil 50 se aproxima al valor medio de una dimensión respecto a cierto 

grupo, no debe en ninguna circunstancia ser interpretado como el indicativo de que el 

hombre medio se ajusta al mismo. A esto se le llama falacia del hombre medio. Por el 

contrario de tener a dicho percentil como referencia, se deben tomar a los percentiles 5 y 

95, para ser útil para una mayor porción de personas. Dependiendo del elemento a 

diseñar o rediseñar, la referencia más adecuada será el percentil mayor, el menor o 

ambos. En el caso de diseñar espacios, como puertas y pasillos, se deberá tener en 

cuenta el percentil mayor, dado que los percentiles menores podrán circular por cualquier 

espacio por el que pueda circular este. Contrario es el caso de escalones o estanterías, 

en los que se deberá tener en cuenta el percentil menor, porque los percentiles mayores 

podrán acceder a los mismos sin problema. 

2.4 Usuarios y su Diversidad 

Las características de las personas dependen, por un lado de la herencia genética y por 

otro, de la actividad de crecimiento y envejecimiento del individuo en relación con el 

medio o entorno. La actividad, es decir, el movimiento, es el origen de la percepción y de 

los procesos mentales, siendo un ejemplo el movimiento de la pupila, el iris y la 

musculatura ocular por la cual se percibe la sensación mediante el órgano de la visión, 

que con experiencia se aprende a interpretar. 

Simultáneamente las percepciones y los procesos mentales impulsan la generación de 

nuevos movimientos que generan nuevas percepciones y nuevos movimientos. Es un 

ciclo circular, un “…proceso continuo que se desarrolla en un medio físico, afectivo y 

social que puede ser muy diverso pero que, en cualquier caso, orienta al individuo hacia 

la acción.” (Aragall, 2008, p.49) 
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Dicha información es indicio de que la capacidad estimulativa del entorno complejo 

determina considerablemente de las capacidades motrices, perceptivas y mentales de los 

individuos. 

Es un proceso continuo que comienza antes de nacer, ya que el movimiento del ser 

humano, desde el seno materno va configurando la manera de percibir y de interpretar la 

realidad, y por lo tanto, de pensar,  se va desarrollando a lo largo de la vida del individuo 

y termina con la muerte si se lo ve desde una perspectiva individual. Sin embargo, si se lo 

analiza desde una perspectiva social, los individuos se transmiten experiencias entre 

ellos, actividad que transforma tanto el medio físico como el conocimiento, influyendo en 

las nuevas generaciones, por lo que puede considerarse como un proceso evolutivo que 

no se detiene. 

Desde un punto de vista fisiológico, el envejecimiento es un proceso que inicia al 

detenerse el crecimiento de un determinado órgano, por lo que el cerebro, el esqueleto y 

los ojos empiezan a envejecer a distintas edades. El ser humano comienza a envejecer 

desde joven cuando cada uno de los órganos deja de crecer, pero la reducción de las 

capacidades fisiológicas es compensada por el incremento de la experiencia y, por lo 

tanto, de la capacidad de los individuos para resolver los problemas. 

En el proceso de crecimiento o envejecimiento humano, el individuo pasa de una 

situación de dependencia total, al nacer, a una progresiva y relativa autonomía, para 

finalmente volver a una situación de dependencia involuntaria en los últimos años de 

vida. 

Si el entorno social y físico, y los elementos que habitan en el son los adecuados, dicha 

situación de dependencia no deseada puede distanciarse en el tiempo, o incluso, no 

producirse.  

Son múltiples los aspectos del ser humano que guardan una estrecha relación con la 

percepción, comprensión e interacción con el entorno, entre las cuales se pueden 

encontrar los sentidos, visión, audición, tacto, olfato y gusto, la manipulación, la 

motricidad y coordinación corporal, los sistemas de protección ante agentes hostiles del 

medio ambiente, la cognición y la cultura y los hábitos. Todos los factores mencionados 

43



no pueden detallarse como capacidades idénticas para cada individuo, sino que cada 

sujeto presenta sus propias habilidades y su forma personal de interactuar con el medio 

en función de ellas. 

Por otro lado, habiendo establecido que los individuos crecen y se desarrollan a partir de 

la propia actividad en un entorno físicamente y socialmente estimulante, el individuo 

puede considerarse que es, por lo tanto, en función de su genotipo, su entorno y las 

experiencias adquiridas al relacionarse e interactuar con dicho entorno, “…de tal forma 

que cada individuo es único e irrepetible y, por tanto aquello que (…) puede transmitir 

también lo es.” (Aragall, 2008, p. 52) 

Dicha singularidad, particularidad, inigualable e irremplazable, justifica la necesidad de 

que cada individuo pueda desarrollarse en las mejores condiciones posibles, 

independientemente de sus capacidades físicas o intelectuales, de su cultura o religión, 

ya que la simple presencia social será significativa para la comunidad. Espacios sin 

barreras físicas ni sociales pueden permitir relaciones entre individuos con diferentes 

habilidades y limitaciones, posibilitando a ambas partes a entrar en contacto con 

realidades que desconocen y enriquecerse de dichas relaciones.  

Múltiples arquitectos y diseñadores detectan, al envejecer, las falencias de sus proyectos 

debido a lo inadecuado o dificultoso que resulta interactuar con los mismos para los 

adultos mayores. Esto pone en manifiesto lo importante y necesario que resulta que 

aquellos que influyen en el diseño del medio, tanto físico como social, se mantengan 

constantemente sensibilizados por dicha cuestión, y que los usuarios deberían rechazar 

aquellos diseños que no satisfacen sus necesidades, ya que un entorno que restringe las 

oportunidades de aprender y de experimentar empobrecen la existencia de los seres 

humanos. 

El diseñador tiene el deber de cambiar su concepción de que los demás, son, el reflejo de 

ellos mismos y ser capaz de contemplar que los usuarios tienen deseos, necesidades, 

capacidades y hábitos diferentes. 

Con el objetivo de entender al individuo que experimenta en una situación distinta y de 

desventaja con respecto al entorno, el diseñador puede experimentar por si mismo para 
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conocer a los usuarios. Dicha herramienta puede ser capaz de cambiar la percepción que 

los diseñadores, estudiantes de diseño y personas interesadas, tienen con respecto a las 

personas que los rodean. 

Así pues no se trata en absoluto de simular las condiciones de interacción de una 
persona con cualquier tipo de discapacidad, puesto que esto es imposible, sino 
simplemente de reflexionar a partir de una experiencia práctica sobre la necesidad 
de que el diseño se adecue a la mayoría de la población. (Aragall, 2008, p.102) 

La experimentación con la antropometría que propone el autor Francesc consiste en 

realizar ciertas actividades, tales como cocinar o limpiar, sentado en una silla, de tal 

manera que se puedan observar los distintos problemas que aparecen relacionados con 

el alcance manual y visual, para luego realizar un análisis sobre la actividad que se 

buscaba concretar con la limitación y los elementos del entorno implicados en la 

actividad, seguido de la elaboración de una descripción de las limitaciones percibidas a lo 

largo del proceso, y para, por último, realizar propuestas de mejora de los elementos del 

entorno, que se vieron involucrados, para superar la limitación. 

2.4.1 Ancianos y Personas Físicamente Disminuidas 

Generalmente, la información recolectada relativa a la población civil resulta ser limitada. 

En el caso de los datos antropométricos correspondientes a sectores concretos de la 

población, como lo es el grupo de las personas de edad avanzada es la limitación, debido 

al problema fundamental de la pequeñez de los grupos estudiados. 

La escasez de datos antropométricos de un grupo determinado, como lo es el de las 

personas de edad, y siendo una colectividad cuya cifra de personas crece de año en año, 

pone de manifiesto la necesidad urgente de disponer de datos antropométricos de este 

sector de población, principalmente porque dicha información es básica para dar 

cumplida respuesta en el diseño de espacios interiores destinados a personas ancianas. 

Sin embargo, se dispone de cierta información, de la cual Panero y Zelnik (1996) 

pudieron sacar conclusiones. 

Por una parte se pudo identificar que los adultos mayores de uno y otro sexo tienden a 

ser más bajos que los jóvenes, diferencia que podría explicarse, según los autores, 
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basandose en que las personas ancianas pertenecen a generaciones más tempranas y 

que estudios han demostrado que en general, las dimensiones del cuerpo humano están 

aumentando. Además, también destacan y expresan en su libro interés por una 

insinuación que justificaría que la reducción podría deberse a una supervivencia relativa 

de individuos bajos y delgados. 

Por otro lado, exponen que las medidas tomadas en personas de edad son menores que 

entre la gente joven, existiendo una variabilidad considerable en el grado en que la 

extensión empeora por causa de la artritis o limitaciones en el movimiento de las 

articulaciones. (Panero y Zelnik, 1996, p.47)  

Cuando los individuos envejecen no es solamente la movilidad la que se ve afectada, la 

fuerza que se pueden emplear al llevar a cabo acciones y actividades también es menor. 

Al envejecer los músculos esqueléticos tienden a debilitarse, fenómeno conocido como 

sarcopenia, que consiste en la perdida de masa muscular debido a que cierto grupo de 

proteínas en las células musculares pierde calcio, causando la limitación de la capacidad 

para contraerse de las fibras musculares. 

El diseño de los productos contemplando las necesidades especificas del sector pueden 

lograr la mejora de la calidad de vida de dichos individuos, siendo conscientes del cambio 

demográfico que se aproxima; según la OMS, se prevé que entre los años 2000 y 2050, 

el porcentaje de los habitantes del mundo mayores de 60 años, se duplicará, pasando del 

11% al 22%. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 

Las complicaciones que deben sortear las personas fisicamente limitadas al enfrentarse a 

un entorno diseñado por el hombre tiene una amplia repercusión. El Departamento de 

Salud, Educación y Bienestar Estadounidense, estimó, en 1970, que sesenta y nueve 

millones de personas  de la sociedad presentaban limitaciones físicas en Estados Unidos. 

A nivel mundial, para la década del noventa, se calculaba que la población disminuida  

fisicamente ascendía a cuatrocientos millones, de los cuales 75% estaba abandonada a 

sus propios recursos. 

Para estimular la creación de entornos sin barreras, el Michigan Center elaboró un cuadro 

exponiendo una distribución de incapacidades por categoría, con las cifras 
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correspondientes a personas que presentaban dichas limitaciones, en aquel momento, en 

Estados Unidos.  

El cuadro presenta diez categorías: la primera relativa a la visión, especificando 

diferentes porcentajes de perdida de la misma; la segunda concerniente al uso de ayuda 

ortopédica: silla de ruedas, muletas, bastón, andadores, tirantes, miembros artificiales y 

calzado especial; en tercer lugar, la cuestión auditiva, ya siendo sordera o dureza de oido; 

seguida de las categorías con respecto a limitaciones cardio-vasculares, respiratorias y 

mentales; además, categorías correspondientes a las edades de los individuos, vejez e 

infancia; y como última categoría se encuentra la gestación, periodo en el cual la persona 

gesta al feto en su vientre. 

A fin de ultimar el capitulo, se puede deducir que la implementación de la metodología de 

diseño para todos precisa la contemplación de conocimientos de ergonomía, ya que los 

datos están directamente vinculados con las nociones a tener en cuenta a la hora de 

tomar decisiones de diseño. 
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Capítulo 3. Productos de Escala Manual 

Los objetos se pueden categorizar en tres grupos basandose en las dimensiones que 

tienen o el espacio que ocupan en relación al cuerpo humano. Por una parte se 

encuentran los objetos de escala manual o háptica, aquellos que están pensados para 

manipularse o interactuar con las manos, o mejor dicho de tamaño pequeño, debería 

podérselo ubicar aproximadamente dentro de un cubo de 620 metros cúbicos, siendo 

amplia la variedad de tamaños correspondientes a los elementos que entran en dicha 

categoría, desde productos tales como un clip de papel, hasta otros de mayor tamaño 

como un termo matero. 

Por otro lado se encuentran los objetos de escala corporal, corresponden a esta 

categoría aquellos elementos cuyo uso involucra todo el cuerpo. Dentro de esta categoría 

se pueden poner como ejemplo molinetes, bicicletas, entre otros. 

Por último, los productos de escala espacial refieren a aquellos que no solo requieren de 

la interacción de todo el cuerpo, sino que múltiples objetos y eventos ocurren y tienen 

posición en el. 

A continuación se expondrá teoría estrictamente enfocada en los criterios que deben ser 

considerados a la hora de diseñar objetos de pequeña escala, es decir manuales o 

hápticas, ya que corresponde a la dimensión del producto que se va a rediseñar al final 

del proyecto. Basandose en el análisis hecho por los autores Mondelo, Gregori, Blasco y 

Barrau, se expondrá el proceso y metodología que se hace en el análisis de la secuencia 

de uso del producto, viendo los movimientos y las fuerzas que se aplican al utilizarlo, las 

molestias que se generan, y las consecuencias que pueden desprenderse de dichas 

molestias. 

                

3.1 Consideraciones Previas 

Para comenzar, parece relevante compartir la definición de biomecánica, “Ciencia que 

relaciona la anatomía funcional a la energía, analizando al cuerpo humano por las leyes 

físicas para optimizar su rendimiento” (Oleari, 2018, p.19) De dicha ciencia derivan dos 

aspectos fundamentales a tener en consideración a la hora de diseñar productos, 
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espacios y servicios, como causa y efecto de los esfuerzos que se realizan a la hora de 

llevar a cabo actividades prolongadas o repetitivas: las herramientas manuales y las 

patologías que ocasionan. 

Las patologías, es decir los síntomas asociados a cierta dolencia, se ven ligadas, la 

mayoría de las veces, al mantenimiento de posturas forzadas o repetición de 

movimientos incomodos y no naturales. Si bien en ciertos casos las patologías pueden 

deberse a los posicionamientos defectuosos de los individuos al realizar las actividades, 

esto pudiendo ser, por ejemplo, que los usuarios lleven a cabo movimientos o acciones 

que no son necesarias para hacer uso de un producto o que mantengan posiciones 

excesivas o fuerzas prolongadas dispensables, también pueden ser consecuencia de 

elementos diseñados negligentemente. 

Estadísticamente, en el trabajo las extremidades superiores son las más perjudicadas, 

por lo que Pedro R. Mondelo, Enrique Gregori, Joan Blasco y Pedro Barrau (2007) 

desarrollaron ciertas medidas profilácticas que se pueden implementar para evitar 

lesiones en dichas partes del cuerpo. Si bien los autores se focalizaron en el diseño de 

puestos de trabajo, las medidas son aplicables a consideraciones que se deben tener a la 

hora de diseñar cualquier objeto, espacio o servicio. 

En primer lugar, se encuentra el favorecer el trabajo dinámico, es decir, evitar restringir la 

circulación sanguínea, que puede ser consecuencia del diseño defectuoso de una 

herramienta que obliga el mantenimiento de una posición o una fuerza por un tiempo 

prolongado, o bien porque priva la movilidad mínima requerida para la buena circulación 

en al algún segmento corporal. La segunda medida consiste en controlar las desviaciones 

exageradas de la mano, ya sean radiales, cubitales o ulnares, hiperflexiones o 

hiperextensiones, especialmente cuando van acompañadas de movimientos rotativos del 

antebrazo, es decir que involucran la pronación o supinación. En tercer lugar, se deben 

prever y evitar o revertir las posibles restricciones que pueden llegar a causar agentes 

externos. Los autores dan como ejemplo de una correcta implementación de esta medida 

a la manga raglán, un elemento de diseño en las prendas que puede ayudar a evitar la 

perdida de holgura necesaria al momento en que el usuario use ropas gruesas debajo de 
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las de trabajo. La cuarta medida radica en bloquear las vibraciones e impactos que 

generen los productos para que no se transmitan de los elementos al cuerpo. En quinto 

lugar, se deben eliminar los esfuerzos excesivos sobre superficies pequeñas, 

dimensionar los componentes de manera correspondiente al accionar de los mismos, 

considerando las presiones, precisiones y cadencia que recurrirá. Como sexta y ultima 

medida, se debe hacer un análisis del tipo de elemento que se está diseñando, su 

función, y las condiciones en las que se lo utilizará, para poder, de tal manera, solucionar 

posibles inconvenientes o limitaciones que puedan obstaculizar el uso óptimo del 

elemento. (Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau, 2007, p.91-92) 

3.2 Herramientas de Mano 

La mano humana es uno de los sistemas mecánicos más complejos y versátiles 
que existen. La capacidad de la mano humana para agarrar y manipular objetos 
de lo más variados no ha sido igualada hasta la fecha por ningún dispositivo 
fabricado por el hombre. (…) Durante las fases de contacto entre mano y objeto, 
un parámetro clave para esta caracterización es la presión de contacto y las 
zonas de contacto en las diferentes partes de la mano. Esta información, aparte 
de su interés desde el punto de vista ergonómico, también es necesaria (…) para 
el estudio de los esfuerzos musculares implicados en el agarre. (Perez González, 
Jurado Tovar y Sancho Bru, 2016, p.1) 

Las herramientas de mano son artefactos que asisten en los quehaceres y se 

caracterizan por acrecentar o disminuir alguna de las utilidades propias de la mano, 

aumentando la funcionalidad de las mismas, su eficacia y eficiencia. La herramienta 

puede amplificar la fuerza, precisión o superficie, o generar mayor potencia a la torsión y 

al impacto, entre otros. 

“La negligencia en el diseño de las herramientas manuales provoca problemas físicos 

que se manifiestan en accidentes, lesiones, golpes, microtraumatismos repetitivos, 

excesivo cansancio, actuaciones deficientes, errores, etcétera.” (Mondelo, Gregori, 

Blasco y Barrau, 2007, p.92) Si son elementos involucrados en una actividad laboral, se 

debe contemplar que los productos diseñados negligentemente, tal como explican los 

autores, tendrán consecuencias, que repercutirán de una forma negativa en lo 

económico, ya que bajarán las tasas en la eficacia y eficiencia del sistema por la 
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generación de pausas, por cansancio o dolor, demorando las acciones, desestabilizando 

el nivel competitivo de la empresa, 

Todos los errores que cometan los diseñadores en el proceso conceptual o de diseño de 

los productos se verán reflejados en el análisis global de la actividad que los involucre, ya 

sea como una baja productividad o en índices altos de microtraumatismos repetitivos. En 

virtud de las posibles consecuencias, el profesional diseñando debe tener siempre en 

cuenta la mayor cantidad de parámetros a evaluar posibles, para poder obtener un 

elemento que permita un desempeño óptimo, respetando las capacidades de actuación 

de las personas. 

Con el objetivo de ejemplificar lo complejo del análisis de las secuencias de uso y la 

conveniencia y beneficios de prever todas las variables en la fase de diseño de 

elementos mecánicos simples, los autores Pedro R. Mondelo, Enrique Gregori, Joan 

Blasco y Pedro Barrau (2007) ponen de ejemplo unas tijeras. 

Ejemplifiquemos con un taller de confección donde se utilizan unas tijeras 
(máquina caracterizada por ser una palanca de primer género que mantiene el 
punto de apoyo entre la potencia y la resistencia) con una frecuencia muy 
elevada; supongamos un proceso de patronaje en el que se utilizan las tijeras una 
vez cada 5 segundos, lo cual implica una frecuencia diaria aproximada de 6.000 
veces (si esta cadencia le parece elevada piense que en los análisis efectuados 
en los trabajadores de poda de viñedos se detecta que éstos llegan a realizar con 
las tijeras hasta 10.000 cortes por jornada. Suponiendo que las tijeras del taller de 
confección pesen 200 gr esto indica, que sólo en el transporte de ellas se moviliza 
más de 1 Tm al día, pero además deberemos sumar los esfuerzos a realizar tanto 
al cerrar la mano, que dependerán del material que se deba cortar, la forma, la 
fricción..., como al abrir las tijeras, que implicará sobre todo al tipo de unión que 
utilizemos en las tijeras. (Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau, 2007, p.93) 

La tijera es un producto que consiste en una palanca, una máquina simple, ya que es una 

barra rígida que oscila sobre un punto o fuerza de apoyo, llamado fulcro, sobre la que se 

aplica una potencia o esfuerzo para lograr equilibrar la resistencia o carga, que es la 

fuerza a vencer. Hay tres tipos de palanca, de primer grado, segundo grado y tercer 

grado, siendo la tijera correspondiente al primer conjunto, debido a que el fulcro se 

encuentra posicionado centralmente, dejando la potencia de un lado, en este caso donde 

se colocarían los dedos y se aplicaría la fuerza manual y la resistencia del otro, donde se 

encontraría el elemento que se quiere cortar. 
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Teniendo eso en cuenta, los autores identifican las consideraciones mínimas a considerar 

en dicho caso. Por una parte, todos los factores que influyen al cerrar la mano, como los 

músculos fuertes involucrados en el movimiento y la cadencia, es decir la manera regular 

en la que se repetirá la acción en periodos de tiempo, el peso, la dimensión y la 

morfología del producto, los materiales de los que esta compuesta la herramienta, la 

resistencia a la que se someterá, la fricción entre las piezas mismas y los elementos que 

estén en contacto con el artefacto; también factores como la temperatura, tanto del 

ambiente como de la herramienta, que obliguen al usuario a resguardar sus manos, lo 

cual afectará al agarre. Por otro lado, aquellos factores que influyan al abrir la mano, 

entre los cuales están el tipo de músculos débiles, los esfuerzos anteriores, la unión de 

las piezas, las revabas de las mismas, y al igual que en el punto anterior, la morfología 

del producto, la cadencia del movimiento, la temperatura y los posibles riesgos para las 

manos. 

3.3 Principios Generales para el Diseño de Herramientas Manuales 

A excepción de las herramientas manuales especificas que son usadas tan solo por gente 

experta, como instrumental empleado en microcirugías o armas sofisticadas, por lo 

general las herramientas manuales suelen ser de costos accesibles, lo cual genera que 

los usuarios los adquieran sin ponderación, fundamentando su escogimiento en 

aprensiones, es decir basados en opiniones de otros, sin haber experimentado, analizado 

y reflexionado por si mismos las cualidades de los productos. Siendo los valores 

asequibles características usualmente consideradas positivas, conllevan este problema 

de que los individuos compren las herramientas manuales escaseando consideraciones 

sobre las especificaciones funcionales de los productos, lo cual repercute luego, durante 

el uso de los mismos. 

Como se ha mencionado previamente, los análisis iniciales de ergonomía son un 

requisito que se debe exigir durante el proceso de diseño de todos los productos, y en 

especial en el de las herramientas manuales. Con la implementación de las 

consideraciones adecuadas, será visible en las manos y brazos de los usuarios el 
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resultado positivo, ya que habrá reducciones en las presiones, operaciones y 

movimientos necesarios para ejercer la actividad. 

En ocasiones, un análisis ergonómico desarrollado, que permita la percepción de los 

atributos con detalle, puede exponer el requerimiento notorio del uso de instrumentos 

determinados. La mayoría de las veces, la inversión que conlleva hacer las mejoras en 

las herramientas manuales es baja, pero los beneficios son fácilmente y rápidamente 

apreciables. 

El diseño de dichos instrumentos determinados, o herramientas especiales, puede estar 

constituido en un cambio de ángulos de las empuñaduras o de ángulos en las zonas que 

coinciden parcialmente entre piezas que componen al producto, o bien en la combinación 

de cuestiones funcionales en una misma herramienta. Consiste en atribuirles a las 

herramientas factores que influyan positivamente en la secuencia operativa, ahorrando 

tiempo en la realización de las acciones, la disminución de esfuerzos y movimientos, y 

por lo tanto, mejorando las condiciones durante el uso, incrementando la calidad y la 

capacidad de producción. 

Las mejoras pueden, a su vez, generar nuevas problemáticas, como por ejemplo aquellas 

herramientas que son rediseñadas con componentes electrónicos, que si bien aportan 

mayormente desde el punto de vista de las fuerzas que se deben emplear, aparecen 

otros factores que influyen en la operación: el aumento del peso, por dichos 

componentes, las vibraciones que generan, el incremento de posibilidades de situaciones 

de riesgo o accidentes, la necesidad de calibración, entre otros. Debido a esto, los 

autores Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau (2007) desglosan en su libro Ergonomía 3. 

Diseño de puestos de trabajo, unas premisas de partida a considerar en el diseño de las 

herramientas manuales, que se expondrán en detalle a continuación ya que se considera 

relevante su conocimiento. 

En primer lugar, explican que se debe potenciar el uso de ambas manos, lo que servirá 

para la atenuación de los problemas o incomodidades de los individuos zurdos y del 

cansancio al estar la mano dominante fatigada. Si bien aproximadamente el 90% de las 

personas del planeta son diestras, no se debe segregar la incomodidad que puede llegar 
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a darse cuando aquellas personas cuya mano dominante es la izquierda hagan uso del 

producto. 

La segunda premisa consiste en diseñar las herramientas para que sean utilizadas por el 

conjunto de músculos adecuados, señalando como ejemplo que si se sabe que los 

músculos del antebrazo transmiten mayor potencia que los de los dedos y que la 

resistencia es mayor, se puede aprovechar ese conocimiento, diseñando de tal manera 

que aquellos músculos sean los principales implicados en los movimientos. Es en el 

triangulo de la precisión, fuerza y repetición que conllevan las acciones donde se 

encuentra la correlación entre patologías y las tareas manuales; en base a dicha 

suposición a la que los autores llegaron mediante la observación, el análisis y 

razonamiento, aconsejan que el diseñador procure disminuir la precisión que la 

herramienta impone, pudiendose utilizar con múltiples dedos, incluyendo el 

accionamiento, reduciendo la fuerza a ejercer, implicando la menor cantidad de músculos 

posibles e intentando que solo sea necesario el uso de los más fuertes, mediante la 

adición de sistemas motorizados. 

En tercer lugar, manifiestan que el propio diseño de la herramienta debe contener los 

grados que debe girar la muñeca, provocando que la fuerza del antebrazo discurra de 

forma paralela a la normal, evitando así giros que prolongados puedan provocar lesiones. 

Para dar a entender esta premisa, los autores ponen de ejemplo el ángulo de 78º 

aproximados que deberían tener las empuñaduras de máquinas herramientas, como 

taladradoras y remachadoras. 

Como cuarta premisa dan el consejo de realizar un análisis correcto de la forma de uso, 

ya que recomendaciones tales como las expuestas en la premisa previa quedan 

invalidadas si el uso de los productos cambia el plano de ataque y pasa de estar 

perpendicularmente a requerir cualquier otra posición. 

En quinto lugar, se deben generar guías para reducir la precisión y la fuerza que necesita 

ejecutar el usuario, prever las ocasiones en las cuales la herramienta deberá ser usada 

por tiempos prolongados de uso, y ofrecer soluciones, como la disposición de polipastos 
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que reduzcan la fuerza, evitando que el individuo tenga que cargar con el peso de la 

herramienta durante todo el tiempo que dure la operación. 

La sexta premisa consiste en suministrar elementos de impulso motorizados. De esta 

manera los músculos serán afectados en la menor medida posible por el cansancio 

provocado por la realización del esfuerzo. 

En séptimo lugar y como última premisa de partida a considerar en el diseño que dan los 

autores, se encuentra la necesidad de que el diseñador sea consciente y recuerde que 

las herramientas requieren de un correcto mantenimiento en cada una de sus partes, 

siendo el abandono de alguna de ellas una posible causa para la invalidación de todo un 

diseño posiblemente correcto en su origen. (Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau, 2007, 

p.95) 

La contemplación de premisas como las anteriores aportarán a que los profesionales 

diseñen y desarrollen herramientas manuales que ofrezcan situaciones y experiencias 

óptimas de uso. 

3.4 Sujeción 

Para la prevención de las sobrepresiones en las manos el diseñador debe recordar tres 

variables que influyen en la secuencia de uso de cualquier producto: el tiempo de uso, la 

fuerza que requiere y la superficie de contacto. Las primeras dos están estrechamente 

sujetas a la función que cumple la herramienta, por lo que el profesional puede manipular, 

casi únicamente, la porción de la parte externa del cuerpo de los productos que interactúa 

con las manos del usuario. Si se la diseña lo suficientemente amplia las presiones se 

verán distribuidas por un área de piel mayor, minimizando los problemas. 

En función de esto, se debe extremar el cuidado en el diseño y la utilidad de la zona de 

sujeción de la herramienta, en busca de prevención de la concentración intensa de 

fuerzas o presiones sobre las zonas más sensibles de la mano, que puedan provocar 

inflamaciones, irrigación sanguínea y opresiones desmedidas de los nervios críticos.  

Si la sobrecarga compresiva es suficientemente elevada, y el tiempo de 
exposición a ella alto, habrá inflamación de los tendones (tendinitis), mala 
vasculación muscular (fatiga) y parestesias, neuropraxis (calambres, 
hormigueos,...), que conllevarán falta de destreza y sensibilidad, fatiga muscular y 
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disminución muscular (fuerza), y disminuirán drásticamente las capacidades 
funcionales del individuo. (Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau, 2007, p.96) 

Además, el diseñador debe ser consciente de que existen actividades que requieren del 

uso de prendas de cobertura y protección en las manos. Bien sea su uso requerido a lo 

largo de todo el trabajo, por un tiempo o en ciertas estaciones del año, sea cual sea la 

circunstancia, el diseñador debe realizar un proceso analítico de los mangos con el uso 

de guantes, conocedor de los diferentes modelos que puede llegar a estar utilizando el 

usuario. Dicha aclaración es relevante, ya que, si no se tiene en cuenta este tipo de 

factores, el usuario puede verse obligado, de cierta manera, a hacer desuso de la 

protección porque la eficacia y eficiencia se ven perjudicadas al utilizarla, aumentando la 

posibilidad de que ocurran accidentes y el usuario salga herido. 

3.5 Mango 

De manera que el diseñador tome las correctas decisiones de diseño en cuanto a la 

dimensión de los mangos de herramientas, resulta un requisito indispensable tener 

conocimientos sobre los datos antropométricos de las manos. Precisa saber de asuntos 

tales cómo longitudes de las falanges de los dedos, tipos de piel, callosidades, la 

transpiración de la mano y las diferentes alteraciones que puede presentar dicha parte 

del cuerpo. 

Múltiples autores han recomendado rangos de medidas a otorgarle a estas zonas de 

sujeción de los productos: diámetros entre los 40mm y los 65mm, aconsejando la 

reducción al 20% en aquellos casos en que las actividades requieran el uso de prendas 

de protección. Pero el diseñador no debe tomar dicha sugerencia como total o única, ya 

que las herramientas deben adaptarse a los usuarios y las tareas especificas para las 

cuales se implementan dichos artefactos.  

…no es lo mismo la operación de debastar una pieza con una lima, que hacer un 
ajuste fino de matricero con un limatón, o ajustar un tornillo de métrica 1ø, ya que 
la utilización de un tipo u otro de mango variará radicalmente el tiempo y la calidad 
de la operación; las diferencias en las medidas de los mangos tienen un rango en 
función del tipo de tarea tan amplio que no vale la pena sugerir números. 
Dependerá de la mano, del tipo de ésta, de la precisión, rapidez, cadencia, 
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adaptabilidad, pericia del operario, etc. (Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau, 2007, 
p.97) 

En conclusión, consiste en diseñar conociendo y entendiendo en detalle el uso de la 

herramienta y el entorno y circunstancias en las que se la utilizará. El profesional debe 

tener en claro dichas cuestiones a causa de que son diferentes los patrones conceptuales 

entre aquellos productos cuyo objetivo es la disminución de esfuerzos y los que buscan 

aumentar la precisión del esfuerzo. 

A parte, cada tipo de mango está ligado a una dimensión adecuada, así como a tipos de 

materiales a componerlas, todo de acuerdo a la función que se busca realizar, el 

acrecentamiento o disminución de la fricción. Dicho objetivo estará ajustado conforme al 

tipo de agarre: de contacto, precisión o fuerza. 

La forma en que este compuesto, es decir, los materiales del mango dependerán de las 

características fundamentales que se buscan lograr. Además, el uso de texturas es un 

factor de gran importancia, debido a que disminuyen en gran medida la posibilidad de que 

la herramienta se le resbale al usuario, las vibraciones, y sirven como aislante del calor o 

la electricidad, proporcionan información fácilmente  y rápidamente perceptible para el 

usuario de manera que pueda identificar la herramienta y comprender su uso. 

Actualmente, existen materiales con tratamientos especiales que posibilitan que el mango 

se ajuste específicamente para la mano de cada usuario: primero fijando la huella de la 

mano del individuo al área de sujeción y luego sometiéndola a un procedimiento que 

alterna la morfología de la misma para que se adapte perfectamente a la mano de la 

persona.  

La morfología es otro factor de gran importancia a tener en cuenta. Dependiendo del 

movimiento que se deba emplear, será diferente la sección óptima para la herramienta: 

por ejemplo, en aquellos casos en se deba realizar una torsión la sección perpendicular 

es fundamental, pero en aquellos otros donde se busque impedir el movimiento hacia 

adelante y atrás del objeto, usualmente es la sección transversal la ideal para la 

herramienta. 
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Se desestima el uso de marcas para los dedos en el diseño de los artefactos manuales, 

ya que no se adecuan a mayor porción de la población y suelen provocar más dificultades 

que satisfacciones. “La mejor solución al problema originado por las diferencias de las 

manos de los operarios estriba en variar el diámetro del mango gradualmente haciéndolo 

troncocónico. De esta manera el operario puede asir en diferentes diámetros.” (Mondelo, 

Gregori, Blasco y Barrau, 2007, p.99) 

Los mangos de las herramientas, como se mencionó previamente, pueden 

requerir diferentes agarres, entre ellos los de precisión o de fuerza. Entre los de 

precisión se encuentran productos como los cuchillos, los bisturí y los utensilios de 

escritura. Se pueden distinguir cuatro clases fundamentales de agarres de esta categoría: 

en primer lugar está el que requiere de una presión lateral, estando el dedo pulgar 

opuesto a la parte lateral del dedo índice; en segundo lugar se encuentra aquel cuyas 

presiones se generan el la punta de dos y tres puntos, en las que la punta del pulgar se 

encuentra opuesta a las puntas de uno o más dedos, pudiendose a su vez clasificar, 

dentro de la misma clase, cómo de precisión interna o externa, dependiendo de la 

ubicación en la que quede el mango de la herramienta; en tercer agarre es aquel que 

conlleva la presión de la palma, dada al oponerse los dedos a la palma de la mano, sin la 

necesidad de la participación del pulgar; y en cuarto lugar se encuentra el agarre que 

consiste en la ejecución de presión con todos los dedos sobre una superficie.  

En la mayoría de los casos, la mano reposa sobre una superficie y funciona como guía y 

transmisor de presión. El diseñador debe tener en consideración que en múltiples 

ocasiones estos mangos específicos suelen clavarse en la mano, especialmente cuando 

se necesita de mayor precisión y fuerza. Para prevenir que eso suceda, el profesional 

debe prolongar la longitud y redondearla lo más posible. La precisión incrementará si es 

posible ubicar el dedo índice a lo largo de la herramienta. 

Por otro lado se encuentran los mangos que requieren de un agarre de fuerza. Los 

productos con este tipo de mango suelen sujetarse con cuatro dedos de un lado, y 

dejando al pulgar rodearlo por el otro costado. Se pueden encontrar diversas categorías 

de los mismos, ya que, por ejemplo en los mangos de pistola, la fuerza para llevar a cabo 
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la actividad puede darse a lo largo del antebrazo como en la sierra o oponerse a la fuerza 

como ocurre al utilizar un taladro. “La forma de los mangos de asir de mazos y martillos 

dependerá de la función que se deba desarrollar y de la relación fuerza/precisión 

necesaria para la tarea.” (Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau, 2007, p.100) 

3.6 Patologías y Microtraumatismos 

Teniendo en cuenta que los usuarios suelen emplear solamente la mano que mayor 

destreza tiene para la manipulación de objetos, la musculatura de una de las mitades del 

cuerpo humano se desarrolla excesivamente, y a pesar de que no se experimente 

cansancio tras los esfuerzos físicos, genera molestias asimétricas derivadas de lesiones 

inflamatorias o decadentes de los músculos, tendones, articulaciones, ligamentos y 

nervios, usualmente localizadas en el cuello, la espalda, los hombros, los codos, las 

muñecas y las manos. 

Además, desde hace mucho tiempo se conoce en mecánica la teoría de la fatiga 
de los materiales, que explica que una pequeña fuerza aplicada muchas veces 
puede producir el efecto de rotura del material. La aparición de molestias en la 
zonas de hombros, codos y de la mano-muñeca de carácter acumulativo tiene su 
origen sobre todo en la excesiva extensión y flexión o desviación radial o cubital 
de la muñeca, unas posturas de flexión, extensión y abducción exageradas de los 
brazos, unidas a una repetitividad excesiva de la tarea, que cobran mayor 
importancia cuando aparece ligadas, además, a esfuerzos excesivos. (Mondelo, 
Gregori, Blasco y Barrau, 2007, p.102) 

Se puede decir que la combinación de postura, fuerza y repetitividad configuran en circulo 

de fatiga del usuario, concluyendo en el traumatismo repetitivo, y provocando a la vez 

insuficiencia de la circulación vascular en ciertas zonas, que se inflamen los tendones 

debido a una fricción excesiva de los mismos, lo cual, junto a la inflamación de músculos 

y ligamentos, resultando en que los nervios se encuentren comprimidos, y que las 

articulaciones sean inestables, consecuencia del prolongamiento de posturas forzadas. 

Por esto es que las respuestas óptimas a dichos problemas consistan en la corrección de 

posturas, la reducción de esfuerzos y disminución del ritmo con el que se deben realizar 

los movimientos que conlleva la actividad, mediante herramientas adaptables a los 

usuarios. 
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Sin embargo, el diseñador no se debe confiar de que en todos los casos el efecto está 

asociado a la causa última ocurrida, puesto que se podría cometer el error de considerar 

que el más reciente grupo de esfuerzos, posturas o frecuencias son la causa de las 

lesiones, cuando podría deberse a actividades pasadas realizadas por el usuario; o por el 

contrario, el profesional no debe fiarse de que al no existir casos previos similares, las 

cadencias y esfuerzos no fueron los que generaron el daño o alteración. 

A parte de este problema conceptual sobre la fiabilidad de la utilización de la 
hipótesis causa-efecto en la lesión, un trabajo que no haya sido proyectado 
correctamente, para nosostros ergonómicamente, puede producir una serie de 
patologías tales como: fatiga muscular, caracterizada por la incapacidad del 
músculo de responder a los estímulos; un tirón, que es una ruptura de fibras 
musculares de uno a varios haces con hemorragia localizada; una contractura, 
que es una alteración histoquímica sin lesión anatomopatológica visible; la 
elongación o estiramiento excesivo de fibras musculares sin ruptura; y la rutura de 
fibras que interesa a la totalidad de un haz o de un músculo, existiedo separación 
de cabezas y retracción, las patologías de tendones y vainas. (Mondelo, Gregori, 
Blasco y Barrau, 2007, p.102) 

Se han podido determinar que cada categoría de actividades especificas traen asociados 

movimientos característicos y requerimientos de esfuerzos físicos que implica cada una 

de las tareas, a parte de un ritmo aproximado de la ejecución de dichos movimientos y 

esfuerzos. Si el profesional no considera todas las variables durante su proceso de 

diseño, puede estar creando objetos que provocarán patologías y lesiones en los 

usuarios. En el diseño de toda herramienta manual se deben tener en cuenta dos 

aspectos generales: el bienestar del usuario y la eficacia y eficiencia de la actividad en la 

que se ve implicada. 
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Capítulo 4. Análisis de Casos de Empleo y Diseños Existentes 

La observación, análisis y reflexión de diseños existentes permite al diseñador identificar 

patrones en los procesos de diseño que aumentan o disminuyen la probabilidad de éxito 

de los proyectos, exponiendo en consecuencia elementos o actividades a repetir o evitar, 

según las consecuencias, en busca de la mejora del resultado del diseño. Debido a la 

gran importancia de la investigación y el proceso analítico previo al diseño propio del 

elemento, el capítulo consistirá del análisis de proyectos cuyos diseñadores integraron en 

su desarrollo actividades de diseño inclusivo y de la investigación y el estudio del 

producto a rediseñar en el capitulo siguiente, el matafuegos.  

4.1 Casos de Empleo 

A continuación, se realizarán tres procesos analíticos con respecto a diferentes 

cuestiones. Se comenzará analizando diferentes casos de diseños en los que se haya 

tenido en cuenta la universalidad en el proceso. Se tomarán objetos de análisis de 

diferente escala: el primero corresponde a la escala manual, un producto simple y de uso 

domestico. El segundo y tercero serán productos de escala corporal, cuyo uso implica 

tiempos prolongados. El cuarto y último caso  a analizar de la primera parte del capítulo 

será de escala corporal-espacial, un elemento cuyo uso involucra todo el cuerpo, para 

poner en manifiesto la importancia de su diseño para la salud y el correcto desarrollo de 

las tareas. 

4.1.1 Escala manual: OXO 

Gran cantidad de herramientas de uso diario no satisfacen las necesidades para poder 

ser utilizadas por todos los usuarios. Un claro ejemplo es el pelador de vegetales 

tradicional. El grosor fino del mango, al estar hecho por una lámina de metal, resulta 

incomodo al hacer fuerza para pelar el alimento. Además, en la zona en que el mango 

está soldado, las puntas no están redondeadas, por lo que en ciertas ocasiones, puede 

lastimar al usuario si llega a hacer presión con uno de los dedos en dicho lugar. Estos son 

puntos críticos del producto, que ergonómicamente afectan al usuario promedio, que no 
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padece de ninguna capacidad diferente, y tiene un rango de edad en el que puede hacer 

el mejor uso de sus capacidades, por lo que al ser utilizado por individuos que no 

comparten dichas características, las disconveniencias se ven incrementadas y 

acentuadas. 

Smart Design es una empresa de consultores de diseño de Nueva York, que para llevar a 

cabo sus diseños, buscan entender a las personas y sus necesidades, para lo cual, se 

enfocan en los casos extremos de usuarios, los mas débiles y los mas fuertes o rápidos, 

y no en el cliente promedio, ya que si el diseño satisface las necesidades de los clientes 

extremos, y estos pueden hacer buen uso del producto, los clientes promedios van a 

poder llevar a cabo la acción igual de bien. 

El proyecto surgió de la experiencia del fundador de OXO, Sam Farber, al observar que 

su mujer, quien sufre de artritis, expresaba su disconformidad con la ergonomía del 

pelador tradicional. A partir de ahí, tras investigaciones, integrantes de la empresa 

sacaron la conclusión de que si se llevaba a cabo un diseño de pelador que pudiese ser 

utilizado cómodamente por un individuo con artritis, la mayor porción de la población 

podría hacer buen uso de él también. (Hustwit, 2009) 

El primer cambio que tenían en claro que se tenía que hacer era aumentar el tamaño del 

mango, basados en la realidad de que los productos infantiles, como los crayones, son de 

un amplio diámetro, dado que de tal manera es más fácil de agarrarlos y sostenerlos, 

requiriendo menor fuerza. Tras muchos estudios sobre la forma del mango y el tamaño 

del mismo, dieron con un diseño que parecía apropiado, la cual decidieron combinar con 

la materialidad de goma, inspirados en los manubrios de bicicletas. (ver figuras 1, 2, 3, 4 

cuerpo C, pp.4-6) 

Por otra parte, como se ha mencionado en los capítulos previos, es esencial tener en 

cuenta la secuencia operativa al momento de llevar a cabo el diseño ergonómico de un 

producto, ya que a partir del análisis de las acciones que se realizan con el artículo, se 

pueden identificar: en momento de reposo, donde se encuentra y con que objetos 

convive, y en el momento de uso donde se lleva a cabo la acción, los movimientos 

articulatorios involucrados, las fuerzas que se ejercen sobre el producto, que partes del 
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cuerpo entran en contacto con el mismo, en que puntos se generan tensiones y en cuales 

hay molestias; y a partir de todos los factores mencionados anteriormente, se sacaran los 

puntos claves donde se tendrá que enfocar el proyecto.  

Sabiendo con que productos convive se pueden ver medidas e intervenciones de diseño 

que solucionaron problemáticas similares a las del producto que esta siendo diseñado, y 

dichas intervenciones pueden ser tomadas como inspiración o punto de partida para las 

medidas que se va a tomar sobre la morfología del producto.  

Al saber que movimientos articulatorios se realizan, se puede diseñar al objeto de tal 

manera que dichos movimientos se disminuyan y se vuelvan lo más naturales posibles, y 

asimismo, que las posiciones que se deban tomar, tanto manos, brazos, inclinaciones, 

entre otros, para realizar esos movimientos, sean lo mas neutras posibles. (ver Figura 5, 

cuerpo C, p.6) 

A partir de las fuerzas que se generan en el producto, y las zonas de contacto, tensiones 

y molestias, se puede intervenir el producto con curvas, para que el producto pueda ser 

envuelto por la parte del cuerpo (o viceversa) que se pone en contacto con el artículo y 

de tal manera resulte mas anatómico, intervenir con el uso de texturas o materiales que 

resulten mas cómodos.  

El resultado, del proceso de diseño teniendo en cuenta el diseño universal, fue una 

herramienta de cocina, que beneficia y mejora la experiencia ergonómica de todos los 

usuarios, tengan movilidad total de la mano o no.  

4.1.2 Escala corporal: DRAGONN y Design Concern A/S 

A continuación se realizará un análisis de dos tipos de sillas: por una parte, una silla de 

oficina y por otro una silla de reposo o descanso. El primer caso corresponde a un 

proyecto que está centrado especialmente en la ergonomía, mientras que el segundo 

diseño fue desarrollado con la implementación de la metodología de diseño universal en 

el proceso. 

El empleo de un gran porcentaje de la sociedad consiste en llevar a cabo tareas de forma 

sedentaria, mayormente poniendo a los individuos sentados en un escritorio. La 

63



compañía multicanal Staples, llevó a cabo un estudio, en el que se encuestaron a mil 

empleados, que dió el siguiente resultado. 

…si solo consideramos el tiempo que estamos despiertos (69.2%) y tomamos 
ese tiempo como el 100% de nuestra vida consciente, surge que el 41% de 
dicho tiempo lo pasamos en la oficina, es decir, un poco menos de la mitad de 
nuestra vida despiertos. (Nielsen, 2017)  

De dicha cuestión, proviene la importancia del empleo, por parte de las empresas, de 

sillas ergonómicas, que no perjudiquen la salud de los individuos, y que, en 

consecuencia, mejorará la eficiencia de trabajo de los mismos.  

La Kneeling Chair por DRAGONN es una propuesta de diseño innovadora, con respecto 

a las sillas comúnmente encontradas en el mercado, ya que propone una posición 

inusual, pero que influye beneficiosamente en la salud de las personas. La morfología 

obliga al usuario a sentarse de manera que provoca una mejor postura, dejando la 

columna vertebral en una curvatura correcta y a la pelvis en una inclinación, ayudando a 

mejorar la circulación, fortalecer el abdomen y eliminar el dolor de espalda. (ver Figuras 6 

y 7, cuerpo C, p.7) Sin embargo, es un diseño que segrega a aquellos usuarios con 

dolencias o movilidad reducida en las articulaciones centrales de los miembros inferiores, 

es decir en las rodillas, ya que para su uso, impone la flexión de la misma, dejando un 

ángulo reducido entre los huesos, posición incomoda principalmente para aquellos 

usuarios de tercera edad. 

Por otro lado, un proyecto correspondiente a la misma escala, para el cual también se 

tuvieron en cuenta las cuestiones de ergonomía necesarias, pero que además, durante el 

desarrollo del mismo, priorizó la participación del usuario. 

La i-SIT es un proyecto empírico, es decir, basado en experiencia y observación, e 

interdisciplinario, en busca de una manera de diseñar sillas de descanso funcionales y 

más competitivas basadas en la participación de los usuarios finales. El diseño creado 

por Design Concern A/S, con la colaboración de múltiples partes, entre ellas Magnus 

Olesen y Bexcom, se centró en usuarios de tercera edad, y mediante métodos que 

implicaban la participación de estos usuarios, investigación y análisis, encuestas, y dando 
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especial importancia al feedback del proceso, dando como resultado un diseño digno de 

la cualidad de universal. 

La silla de descanso i-SIT representa innovación impulsada por el usuario y presenta 

nuevas posibilidades. La involucración de personas mayores y usuarios con 

discapacidades en el proceso de diseño resulta novedosa. También se puede visualizar 

que respalda la posibilidad de obtener mayores potenciales de mercado y mantenerse al 

día con los nuevos patrones de compra. El desafío del proyecto partió de que las 

empresas danesas de muebles y textiles no tienen tradición alguna de involucrar a los 

clientes en el proceso de diseño de nuevos productos, y menos todavía a usuarios con 

necesidades especiales o capacidades limitadas. En Dinamarca, muchas sillas 

destinadas al mercado de personas mayores se denominan comúnmente sillas Otium, 

siendo un nombre de conocimiento nacional para distinguir aquellas sillas destinadas 

específicamente al mercado de personas mayores. A pesar de ser buena la funcionalidad, 

las personas mayores perciben tales sillas como dispositivos de asistencia que 

pertenecen a una institución y no a un hogar agradable. Las personas mayores danesas 

enfatizan la importancia de la estética y la sensación de que la silla se adapte al estilo 

general de sus hogares, siendo los materiales de la silla de gran influencia en la forma en 

que se percibe. 

Según DOGA, un recurso en linea que introduce al entendimiento y práctica del diseño 

inclusivo, i-SIT es un proyecto que adopta un enfoque humanista y de ciencias sociales 

destinado a aclarar y comprender los vínculos, necesidades, preferencias y problemas en 

el área principal de la vida y el hogar de los usuarios. El proyecto buscó inspiración en 

disciplinas como la antropología, la ergonomía, el análisis de actividades, el diseño, el 

diseño para todos y la terapia ocupacional. (DOGA,2020) 

El proceso o metodología de diseño que se llevó a cabo para la realización del producto 

puede dividirse en seis fases. En primer lugar, se realizó una investigación y una 

clarificación del conocimiento, seguido del mapeo de métodos innovadores orientados por 

los usuarios y el estudio de métodos seleccionados para la involucración de los mismos. 

La tercer fase se centró en las necesidades de los usuarios, por lo que Bexcom llevó a 
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cabo dos informes, de dichas dificultades, basados en cuestionarios y trabajo de campo. 

En cuarto lugar se encuentra la etapa de desarrollo de ideas e innovación, basándose en 

las necesidades de los usuarios y la experiencia, Design Concern A/S  diseñó y desarrolló 

el relleno de la i-SIT. La quinta fase consistió en prototipado y prueba. La empresa 

proveyó de especificaciones y dibujos para el prototipo a Magnus Olesen, quien se 

encargó de la construcción del modelo del producto, proceso en el cual se involucraron 

continuamente usuarios y especialistas para la evaluación de las características y 

aptitudes del producto. Como sexta y ultima fase se encuentra la maduración del 

producto y la difusión del conocimiento. (DOGA, 2020) 

El resultado se basa en una fuerte colaboración entre Magnus Olesen, un productor de 

mobiliario, Bexcom, experto en el Diseño Universal, la participación del usuario y la 

comunicación, Gabriel A/S, fabricante de textiles para mobiliario, Center for Smart 

Textiles, un centro de conocimiento para textiles inteligentes, Development Center for 

furniture and wood, centro de información de mobiliario y madera y Design Concern A/S, 

una compañía de diseño que implementa metodologías enfocadas en las necesidades de 

los usuarios. 

De esta manera, el proyecto i-SIT desafió la dicotomía entre los productos 

convencionales, cuyo punto de partida reside en las habilidades y capacidades de 

usuarios sanos y sin impedimentos físicos o cognitivos, y aquellos productos de 

asistencia para personas con capacidades diferentes. Implementando conocimientos de 

ambas áreas e involucrando un grupo mucho más extenso de usuarios y clientes, 

especialmente adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Asegurándose 

así, de que el diseño universal y los productos finales responderán a las necesidades y 

demandas de un mayor grupo de usuarios. (ver figura 8, 9 y 10, cuerpo C, pp. 8-9) 

4.1.3 Escala espacial: Sadamura Toshimitsu 

Constantemente la sociedad convive con productos, que forman parte de la rutina diaria, 

que solo pueden ser utilizados por una porción de la comunidad. “Resulta frecuente, 
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incluso en edificios de nueva planta, la creación de dos realidades paralelas, una para los 

usuarios “más válidos” y otra para los “menos válidos”.” (Barreras Arquitectónicas, 2020) 

Este es el caso, por ejemplo, de los accesos al metro o subte. Por una parte, se 

encuentran los molinetes, y por otra, para los casos en los que los individuos no pueden 

utilizarlos, ya sea por habilidad o edad, hay un acceso alternativo a su disposición. Si bien 

está contemplada dicha porción de la comunidad, no lo está realmente. Lo que 

corresponde, según el principio de equidad de uso, es que todos puedan utilizar el mismo 

acceso. El diseño del molinete tradicional discrimina a una gran porción de la sociedad. 

Se comprende como discriminación a “…cualquier distinción, exclusión o restricción por 

motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin 

efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales…” (COPIDIS, 2015) 

Sadamura Toshimitsu es un diseñador japonés, cuyos diseños se caracterizan por el 

enfoque en el diseño universal, y es conocido particularmente por “…sus proyectos para 

los miembros vulnerables de la sociedad, como las personas con capacidades diferentes, 

los ancianos y los niños…” (Toshimitsu, 2020)  

Su proyecto más conocido es el Diseño Total de la Línea Nanakuma del Metro de la 

Ciudad de Fukuoka, Japón, por el cual recibió una gran cantidad de premios prestigiosos. 

El proyecto comenzó en 1995 y se concretó en el 2005, siendo uno de los primeros 

diseños, de sistemas de transporte del mundo, en haber sido abordado, estando 

enfocado en el diseño universal. (ver Figuras 11, 12, 13, 14, 15 y 16, cuerpo C, pp. 9-12) 

El diseñador dividió a los usuarios que tuvo en cuenta en dos grupos: por una parte, 

aquellos con movilidad reducida: mujeres embarazadas, padres con hijos, personas 

mayores, usuarios en silla de ruedas, personas con otras discapacidades físicas y 

viajeros con cargas pesadas, y por otra parte, las personas con capacidad limitada para 

acceder a la información: visitantes extranjeros que no hablan japonés, personas con 

discapacidades visuales o auditivas, personas con discapacidades cognitivas, viajeros 

mayores y niños. “Los objetivos del diseño eran crear un entorno con buena movilidad y 
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menos barreras, así como información que todos pudieran comprender 

fácilmente.” (DOGA, 2020)  

Con el fin de garantizar que el sistema de transporte fuese el más conveniente para todos 

y cumplir con los objetivos mencionados previamente, se le consulto a diferentes 

pasajeros del metro, teniendo en cuenta, principalmente, a aquellos que tenían 

dificultades para viajar en el transporte publico existente en aquel entonces. El proceso 

de diseño se dividió en tres etapas con respecto a la colaboración de los usuarios. La 

primera consistió en realizar cuestionarios: se encuestó a una gran cantidad de personas, 

lo cual fue de ayuda para diseñadores para tener una clara visión de las necesidades de 

los usuarios. La segunda etapa constó en una observación controlada: se le pidió a los 

usuarios que viajaran a través de los sistemas de metro, para así poder observar y 

registrar las dificultades. La tercera etapa estuvo compuesta de evaluaciones: los 

usuarios probaron, evaluaron y dieron su opinión a medida que se desarrollaban los 

diseños. 

Al abarcar un proyecto de escala corporal-espacial, el diseñador debe informarse sobre 

los quehaceres que se van a llevar a cabo con el producto. A partir de esa información, se 

deberán analizar los movimientos que se necesitarán realizar allí, tanto en cantidad como 

en forma. Es importante saber la frecuencia con que se realizan los movimientos y la 

prolongación de los mismos, ya que si es una tarea que se debe realizar repetitivamente 

o por un lapso prolongado de tiempo, se tiene que diseñar al espacio de tal manera que 

ayude al usuario a realizarlo. Una vez que se haya analizado la secuencia de uso, se 

debe tomar todo lo visto/analizado y diseñar al espacio de manera que la actividad se 

lleve a cabo de la manera más natural y cómoda posible para el usuario. Se debe 

encontrar la forma de disminuir los esfuerzos innecesarios, y que la actividad pueda ser 

realizada por cualquier persona que desee hacerla, sin excluir percentiles, ni personas 

con capacidades diferentes. 

Por otra parte, se deben tener en cuenta las características del espacio donde se 

realizarán las actividades, ya que las dimensiones espaciales del lugar, las condiciones 
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ambientales como la luz, ruido, vibraciones y ventilación, son todos factores que influyen 

en el usuario cuando tiene que realizar una actividad. 

El sistema de entrada y salida, consiste en una alternativa a los molinetes que se 

conocen, y que ya en varios países no se utilizan debido a la segregación de 

individuos. El nuevo mecanismo se basa en un dispositivo que cuenta con lectores de 

tarjetas de transporte electrónicas, y sensores de movimiento. Sus puertas, similares 

a las puertas automáticas de los centros comerciales, se encuentran abiertas en todo 

momento, pero dado el caso de que alguien quiera pasar sin pagar, no podrá porque 

estas se cerraran, irrumpiendo el paso del individuo. Esto hace que el espacio por el 

que pasar esté más abierto visualmente y que el proceso tome menos pasos y 

tiempo. La distancia a disposición es suficiente para que una silla de ruedas pase sin 

problema, por lo que está contemplado el usuario extremo.  

El resultado fue uno de los primeros sistemas de transporte de diseño universal, que 

sin importar el área que se analice, está pensado y resuelto para toda la comunidad, 

y sirviendo, de tal manera, como ejemplo a seguir para los diseñadores del resto del 

mundo. 

Tanto el pelador de OXO, como la silla i-SIT y la a Línea Nanakuma del Metro de la 

Ciudad de Fukuoka, son ejemplares de diseño que demuestran el éxito y los beneficios 

de la incorporación de las actividades  de diseño inclusivo y la respuesta a los principios 

de diseño universal. Siendo proyectos con disimilitudes de escala y complejidad, permiten  

poner de manifiesto que ningún diseñador, sin importar el producto, entorno o servicio 

que desarrolle, se ve imposibilitado de mejorar su proceso para que una mayor 

proporción de la sociedad se encuentre satisfecho con la experiencia de uso y sienta que 

el diseño responde a sus necesidades, deseos y aspiraciones. 

4.2 Investigación  del Extintor de Fuego 

En orden de ser capaz de realizar un buen análisis de los diseños existentes de los 

extintores de fuego, primero se expondrán los tipos de matafuegos, las características 

propias que hacen al producto y los elementos que lo componen, junto con 
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especificaciones reglamentarias con las que debe cumplir al ser un elemento o equipo 

para la protección contra incendios. 

4.2.1 Tipos 

Para comenzar se distinguirán las clases de fuegos posibles en un incendio, ya que 

según la clasificación del fuego depende el tipo de matafuegos que debe utilizarse en 

cada contexto. Según el articulo 176 de la Ley Nacional N 19.587/72 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, estas clases se designan con las letras A, B, C, D y K. La clase 

A corresponde a aquellos fuegos que se desarrollan en combustibles sólidos, tales como 

maderas, papel, telas, gomas, plásticos y otros. Por otro lado, la clase B consiste de los 

fuegos que ocurren sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y otros. En 

tercer lugar, los fuegos de clase C son aquellos que se dan sobre materiales, 

instalaciones o equipos sometidos a la acción e la corriente eléctrica. Además están los 

fuegos de clase D, los que tienen lugar sobre metales combustibles, como lo son el 

magnesio, el titanio, el potasio y el sodio, entre otros. Por último, los fuegos de clase K 

son aquellos desarrollados en elementos que involucran aceites y grasas de origen 

vegetal y mineral. 

Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación 
consistente en un número seguido de una letra, los que deberán estar inscriptos 
en el elemento con caracteres indelebles. El número indicará la capacidad 
relativa de extinción para la clase de fuego identificada por la letra. (Ley Nº 
19.587,  1972, art.176) 

Siendo conscientes de las variables de fuegos posibles, en el mercado se pueden 

encontrar varias clases de extintores, de cuya composición dependerá la posibilidad o 

imposibilidad de extinguir cada tipo de fuego. Entre los compuestos de los diferentes 

matafuegos, Ciudad Feliz (2020), una empresa que desde 1995 se encuentra en el sector 

de Seguridad Industrial, distingue los siguientes: el agua a presión, el Halotrón1, el agua 

pulverizada, el agua y espuma, el dióxido de carbono, el polvo químico seco y el polvo 

químico D. (Ciudad Feliz, 2020) 

De todos los agentes extintores previamente enunciados, el matafuegos de “…polvo 

químico seco, especialmente fluidizado y siliconizado de fosfato monoamónico ABC60 
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con Sello IRAM 3569” (Georgia, 2016), también identificado como polvo multi-propósitos, 

puede emplearse con efectividad frente a fuegos de la clase A, la clase B y la clase C. 

Generalmente aplicado en industrias y comercios, oficinas administrativas y 

departamentos públicos, viviendas y consorcios, transportes, hospitales, establecimientos 

educativos, garajes y bares, cafeterías y restaurantes, es el agente extintor de mayor 

efectividad, brindando una protección superior. (Ciudad Feliz, 2020) La selección del 

agente extintor que compondrá al matafuegos que se diseñará en el próximo capítulo se 

fundamenta primordialmente en esta información.  

4.2.2 Características y Componentes 

Tomando como objeto de estudio al extintor de polvo bajo presión con un contenido neto 

de 2,5kg, se expondrán sus características generales y componentes. La razón por la 

cual se ha elegido tal cantidad de capacidad nominal para el matafuegos a diseñar, es la 

efectividad en el modelo más pequeño y de menor peso, permitiendo una manipulación 

mas sencilla del objeto. (ver Figura 17, cuerpo C, p.12) 

Entre las características del extintor que se expondrán a continuación se encuentran el 

peso, las dimensiones y el alcance. Si bien el contenido neto del matafuegos, diseñado 

por la empresa Georgia (2020), corresponde a 2,5kg, aproximadamente el peso total del 

producto con carga es de 5kg. Sus dimensiones, también aproximadas, ya que 

dependiendo del productor pueden variar, son de 125mm de profundidad, 415mm de 

altura y 220mm de ancho. Por último, el alcance que tiene, es decir la distancia máxima 

con respecto al fuego a la cual se lo puede emplear, es de entre tres a cuatro metros. 

(Georgia, 2020) 

En cuanto a los componentes, Prevind/Fuegotecnic (2020), una empresa que realiza 

tareas de servicios de prevención y protección de incendios, enumera ocho piezas, a las 

cuales se les deben sumar etiquetas y tarjetas de normas e instrucciones. El 80% del 

producto consiste en el cuerpo, conformado por un cilindro constituido en chapa de acero 

al carbono laminada en frio, tratado químicamente en su interior y recubierto 

exteriormente con pintura en polvo. Esta pieza se logra a partir de cortes, seguidos por 
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una serie de prensados, en especifico tres, ya que al ser una morfología alargada, si se 

hiciese en un solo paso, habría mayor probabilidad de que se generasen arrugas o 

quiebres en el material. A este cilindro se le sueldan la base y la boquilla, del mismo 

material, con aros de alambre de cobre, que son derretidos en un horno donde se inyecta 

una mezcla de gases. En esta boquilla se ubica la válvula, cuyo cuerpo consiste de una 

pieza solida de latón que se forja o que también puede ser conseguida a partir de piezas 

resultantes de varillas, previamente trabajadas en un torno, que se someten a un fresado 

en una maquina CNC con un mecanismo de carrusel, para darle la morfología y las 

perforaciones que corresponden. Los otros elementos que componen a la válvula son la 

arandela superior, el muelle, la arandela inferior, la junta tórica, la toma de presión y el 

vástago. Sobre esta válvula se coloca el manómetro de control, un instrumento de 

medición para la presión de contenidos en recipientes cerrados. Por encima del 

manómetro se ubican las asas, o palancas, que permiten el accionamiento del producto. 

El asa inferior corresponde a la fija transportadora, y sobre ella se encuentra el asa móvil, 

que debe ser presionada para que el agente extintor se libere. Ambas, en algunos casos 

de aluminio, en otros de acero de carbono, tal como el cuerpo del producto, son cortadas, 

perforadas y plegadas. (ver Figura 18, cuerpo C, p.13) En la boquilla de la válvula puede 

ubicarse un pico fusor o una manguera de descarga de caucho sintético en cuyo otro 

extremo se localiza una tobera de descarga. Tanto el pico fusor como la tobera de 

descarga son piezas plásticas inyectadas, y su función consiste en darle dirección al 

agente extintor hacia un área, si bien específico, amplio. Por último, al producto se le 

colocan dos componentes en orden de evitar su accionamiento por error: un seguro, 

usualmente constituido de alambre metálico, y un precinto de seguridad plástico. (ver 

Figuras 19 y 20, cuerpo C, pp.13-14) (Prevind, 2020) 

A parte de estos componentes, existen elementos obligatorios que indican información 

sobre el producto. En el caso de Argentina, estos elementos son tres: una etiqueta que 

informa el fabricante, las instrucciones de uso y los tipos de fuego frente a los cuales 

puede emplearse, una tarjeta municipal y una etiqueta de recarga. Además resulta de 

suma importancia que se indique la fecha de fabricación y se detalle la fecha de 
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vencimiento del control de carga, ya que está recomendado que los matafuegos sean 

renovados cada diez años, para evitar el guardado de un extintor que podría llegar a fallar 

en caso de una situación de emergencia. (ver Figura 21, cuerpo C, p.14) 

4.3 Secuencia de Uso: Movimientos y Fuerzas Aplicadas 

Como ya se mencionó, el matafuegos se utiliza para apagar incendios que se encuentran 

en una etapa inicial y que se presentan en una pequeña magnitud, es decir, que se haya 

generado en un lapso menor a los cinco minutos, aproximadamente, con respecto al 

momento en el que el usuario descarga el extintor de fuego. Si esas características no 

corresponden con la circunstancia en la que uno se encuentra, se aconseja que se 

desaloje la casa o el edificio 

Es un objeto mayormente utilizado por bomberos y personas que se encuentren frente a 

esta circunstancia, pero también interactúa con individuos que, al contrario de los 

primeros, su objetivo no consiste en utilizarlo. Estos casos corresponden a aquellas 

personas que, si bien no entran en contacto con el objeto, la mera presencia del mismo 

en el espacio influye en sus acciones, como por ejemplo para las personas que transitan 

el ambiente donde se ubica o, en mayor medida, para quienes están a cargo de la 

limpieza del lugar. 

Lo primero a tener en cuenta al analizar la secuencia de uso es la aproximación del 

usuario hacia el objeto. El matafuegos debe siempre estar ubicado en un muro o columna 

vertical de fácil acceso, y de ser posible cerca de los puntos de evacuación. Según la 

Norma IRAM 3517 (1985), referida a la elección, instalación y uso de matafuegos 

manuales, se deben instalar de forma que su parte superior esté a una altura 

comprendida entre 1,2 m y 1,5 m del suelo. (Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación, 1985, 6.2.8) Colgado sobre un soporte de chapa galvanizada de 2 

milímetros, el cual se ubica y atornilla a la pared por encima de la chapa baliza 

reglamentaria obligatoria. Teniendo en cuenta el lugar donde se debe encontrar, el 

usuario, en la mayoría de los casos, llegará desde una dirección angular proveniente de 

los laterales del mismo.  
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Según el HIBATV (2016), el canal de YouTube del Hospital Italiano, los pasos a seguir en 

el uso del matafuegos son, en primer lugar quitar la traba de seguridad, en segundo, 

apuntar la tobera hacia la base del fuego y en tercer y último lugar, oprimir la palanca de 

accionamiento y mover la manguera en forma de zig-zag. (HIBATV, 2016) En esta 

secuencia de uso se obviaron múltiples cuestiones.  

Para emplear el producto, el primer paso es retirarlo del lugar donde se encuentra 

guardado o descolgarlo del soporte en la pared, ubicación, que cómo se mencionó 

previamente, es la que corresponde. A fin de ello se utilizan ambas manos para 

sostenerlo, al mismo tiempo que se elevan los brazos, estando estos flexionados. En este 

movimiento los dedos se encuentran levemente flexionados con una oposición del pulgar 

y entran en contacto el rodete dígito palmar, el hueco central y la eminencia hipotenar de 

las palmas de las manos, mientras que de los los dedos el indice, el mayor, el anular y el 

meñique tocan por completo al producto, en tanto del pulgar solo la falange distal. De 

estas zonas que entran en contacto, se generan tensiones en la eminencia hipotenar de 

la palma, las falanges distales de los dedos pulgar, indice, mayor y anular, y las falanges 

medias del anular y el meñique. Además, el movimiento causa tensión en la zona interna 

del antebrazo próxima a la muñeca, donde se encuentra el músculo flexor cubital del 

carpo, que si bien no entra en contacto con el producto, realiza fuerza para sostenerlo. 

Las fuerzas que se emplean en este primer paso de la secuencia de uso son, por un lado 

hacia arriba y en dirección al cuerpo con los brazos, y por otro hacia el centro del 

diámetro del cuerpo del producto con las manos. 

El próximo paso consiste en ubicarse a 3 metros del fuego, por lo que durante el traslado 

desde el lugar donde se encontraba el extintor de fuego hasta ubicarse a la distancia 

sugerida lo más probable es que el usuario mantenga el producto agarrado con ambas 

manos, estando en contacto las mismas zonas de la palma que se detallaron en el primer 

paso. Este desplazamiento se realizará en apuro, es decir que el usuario probablemente 

correrá con el extintor en sus manos. 

Seguido se debe sacar el precinto de seguridad, lo cual comprende romperlo. Según 

Seguridad Permanente (2016), la empresa líder en la venta y mantenimiento de 

74



extintores en Costa Rica, para lograrlo se debe girar la traba de seguridad hacia el frente 

del producto. Esto implica la flexión de todos los dedos, a excepción del pulgar que se 

encuentra en oposición, una de las dos presiones que se ejercen, y siendo la otra la del 

dedo indice. En ambos casos las zonas de contacto significan tensión y ya que la traba 

de seguridad consiste, como se explico previamente, en un alambre metálico curvado, 

generando molestias en las falanges distales de ambos dedos y el costado de la 

articulación entre la falanges proximal y media del índice. Los dedos ejercen fuerzas 

opuestas para poder girar la traba de seguridad, y la muñeca debe realizar una 

desviación ulnar y flexión palmar simultáneamente. Ahora bien, para que el usuario sea 

capaz de girarla, el matafuegos debe permanecer en una posición estable, y estar lo más 

quieto posible, lo cual significa que se lo deberá apoyar sobre una superficie o que el 

usuario tendrá que rodearlo con el brazo que no rompa el precinto. En el caso de 

encontrar una superficie de apoyo, el usuario no tendrá que hacer más que rodear el 

producto, colocando todos los dedos al rededor del cuerpo, quedando todos levemente 

flexionados, el pulgar opuesto y aplicando la mayor fuerza en las falanges distales. Por 

otro lado, si no cuenta con ningún lugar de apoyo, provocará que la acción instintiva sea 

presionar el producto contra el torso de su cuerpo, flexionando el brazo, haciendo fuerza 

con la mano o el antebrazo para mantenerlo estable, causando en la extremidad opuesta 

una abducción mayor del brazo, una flexión más pronunciada y una supinación del 

antebrazo. (Seguridad Permanente, 2016) 

Una vez situado en el lugar que corresponde y habiendo roto el precinto de seguridad, el 

usuario debe llevar a cabo la secuencia de acciones conocida como método P.A.S.S., 

nombre resultante de la combinación de las iniciales de las palabras en ingles pull, aim, 

squeeze y sweep. Cada una de estas palabras hace referencia a una de las acciones a 

realizar: pull siendo tirar, aim correspondiendo a apuntar, squeeze consistiendo en apretar 

y sweep refiriéndose a mover de un lado a otro. 

El primer paso del método P.A.S.S. es sacar el pin de seguridad. Para ello, el cuerpo y 

peso del producto pasa a ser sostenido por una de las manos, posiblemente contra el 

torso del cuerpo, manteniendo la otra libre para poder realizar dicha acción de fuerza y a 
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la vez precisión. El dedo índice pasa por dentro del agujero de la traba de seguridad y se 

flexiona, dejando la zona de agarre de la pieza entre las tres falanges de dicho dedo, 

mientras que los otros dedos presentan una flexión total con una oposición del dedo 

pulgar. La traba de seguridad se retira tirando de la misma hacia la izquierda, teniendo el 

brazo en abducción y el antebrazo flexionado, y generando una rotación externa del 

hombro. (ver Figura 22, cuerpo C, p.15) 

El segundo paso consiste en apuntar la tobera ubicada al final de la manguera hacia la 

base del fuego, lo cual resulta de suma importancia, ya que si se apunta a la parte 

superior de la llama, el polvo del extintor no será eficaz para apagar el fuego, e incluso 

podría causar que se propague. Para este paso el usuario pasará a agarrar el producto 

por las manijas, dejando por un instante todo el peso del producto sobre una mano que 

rodeará el cuerpo del matafuegos. De esta forma podrá colocar los dedos al rededor de 

las palancas, apoyándose el asa fija transportadora sobre las falanges medias de los 

dedos índice, mayor y anular, y las falanges distales de los dedos índice y meñique, 

entrando en leve contacto las falanges distales de los demás dedos, mientras que con el 

asa móvil tocan el hueco central y la eminencia hipotenar de la palma de la mano, 

estando el brazo totalmente flexionado y en abducción. Una vez que se tiene al producto 

firmemente agarrado de las palancas, el usuario relaja la mano que sostenía al cuerpo, 

dejando así todo el peso del producto sobre la mano opuesta, lo cual genera tensiones en 

las falanges que se encuentran en contacto con el asa inferior. La otra mano pasará a 

tomar la tobera y rodeando la pieza cónica, entrando en contacto las falanges medias y 

distales de los dedos, estando el pulgar en oposición, mientras que se extiende el 

antebrazo. 

En tercer lugar, se debe presionar el asa móvil para descargar el contenidos del 

matafuego. Para esto, la mano sobre la cual se posa el asa fija transportadora debe 

flexionarse aun más y ejercer presión sobre el asa móvil con el hueco central y parte de 

la eminencia hipotenar de la palma. Esto significa que, mientras las falanges de los dedos 

índice, mayor, anular y meñique emplean un fuerza hacia arriba, en dirección opuesta a la 

gravedad, para sostener el peso del producto, las regiones de la palma de la misma 
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mano deberá emplear una fuerza opuesta a esta, es decir, hacia abajo, para descargar el 

polvo seco. (ver Figura 23, cuerpo C, p.15) Al comenzar a liberar el contenido, los dedos 

al rededor de la tobera deberán reafirmar el agarre para apuntar a donde corresponde, ya 

que la descarga del agente extintor causará movimientos en la manguera debido a la 

liberación de la presión que se encontraba contenida dentro del producto. 

Esta cuestión recién mencionada está directamente relacionada al cuarto y último paso 

del método P.A.S.S. que consiste en mover la tobera de un lado al otro, aun apuntando a 

la base de la llama, hasta que el fuego se extinga o hasta que se agote el agente extintor, 

cuyo tiempo de descarga reside entre los 15 y 20 segundos. Esta acción implica 

mantener las fuerzas de ambas manos que fueron desarrolladas en el paso previo, 

agregando una desviación radial y ulnar continua de la muñeca de la mano que sostiene 

la tobera. Esta desviación puede estar acompañada o ser reemplazada por una rotación 

interna y externa del hombro en posición neutra y estando el antebrazo ligeramente 

flexionado. 

4.4 Puntos Críticos 

A continuación se expondrán las problemáticas que se pudieron identificar como 

resultado de la investigación realizada. Las dos cuestiones de mayor relevancia a tener 

en cuenta influyen en la eficiencia con la cual el usuario se desempeña al utilizar un 

extintor de fuego. 

Cómo se desarrolló y analizó en el sub capítulo previo, unos de los primeros pasos que 

se debe llevar a cabo para poder hacer uso de un extintor de fuego son romper el 

precinto y retirar el seguro. En cuanto a romper el precinto, el producto carece de 

elementos de comunicación que indiquen que se debe girar el pin de seguridad para 

hacerlo. Además se encuentra la desventaja de que esta última pieza mencionada tiene 

una dimensión pequeña, ubicada entre las asas fija y móvil, y cuya existencia puede 

llegar a pasar desapercibida entre los usuarios, encontrados en un contexto excepcional 

que puede afectar su desempeño al utilizar herramientas o realizar cualquier tipo de 

actividad. Los segundos que toma descifrar los pasos a seguir, los cuales no resultan 
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instintivos para todos y en especial para el usuario que utiliza por primera vez el producto, 

si este decide no leer las instrucciones o no se ve posibilitado debido a la circunstancia, 

significará tiempo de sumo valor para prevenir que el fuego se propague y genere daños 

mayores. 

Por otra parte, como se expuso previamente, aquellos matafuegos con un contenido neto 

de 2,5kg tienen un peso aproximado de 5kg, una carga relevante, en especial para 

aquellos individuos que presentan limitaciones motoras o capacidades de movilidad física 

reducida en las extremidades superiores. Los extintores que cuentan con mangueras 

resultan más fáciles de manipular, ya que las operaciones de sujeción del producto y la 

dirección del agente extintor a la zona donde se desarrolla el incendio se dividen en 

ambas manos. Sin embargo, como se analizó anteriormente, la mano que sujeta el 

matafuegos también es aquella responsable de bajar el asa móvil para accionarlo y 

liberar su contenido, por lo que, si bien se ve una mejora y facilitación en la dirección, el 

accionamiento comprende por un lado la sujeción, es decir, el empleo de fuerza por parte 

de las falanges medias de los dedos indice, mayor anular y meñique, en sentido contrario 

a la gravedad, y por otro, la presión de la palma de la mano para bajar la palanca, esto 

siendo en la misma dirección que la fuerza ejercida por la Tierra. En conclusión, impone 

dos fuerzas opuestas con la misma mano, complejizando la acción, sin ofrecerle al 

usuario ninguna otra zona o dispositivo de sujeción para un agarre más firme, seguro y 

cómodo. 
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Capítulo 5. Propuesta de Rediseño del Matafuegos 

El siguiente capítulo corresponde a la última etapa del presente Proyecto de Graduación. 

A lo largo del mismo se conducirá al lector a conocer el producto final desarrollado, a 

partir de todo lo expuesto y analizado en los capítulos anteriores, habiendo contemplado 

y utilizado las herramientas del diseño universal antes, durante y al finalizar el proyecto. 

Se desglosa al producto en los diversos aspectos bajo los cuales se diseña y desarrolla 

todo objeto: funcional, formal y tecnológico. 

5.1 Requisitos 

En orden de clarificar los aspectos primordiales que se buscarán solucionar, y con el 

objetivo de orientar al proceso de diseño para abordarlo de la forma correcta, se 

retomarán los puntos críticos identificados al final del capítulo anterior, a partir de los 

cuales se desarrollarán respuestas a esas dificultades y problemas observados en la 

interacción entre el usuario y el producto. Este listado se realizará considerando el 

objetivo general del trabajo, la contemplación del diseño universal, con sus principios y 

herramientas. 

Tal como se detallo previamente, el primer inconveniente con el que se encuentra el 

usuario es con el retiro del precinto de seguridad, el cual se supone debe ser roto girando 

la traba de seguridad, pieza presentada en una dimensión pequeña y con una morfología 

lejana a la ergonomía. Se manifiestan dos problemáticas en este punto. Por un lado, la 

falta de elementos de comunicación que permitan el entendimiento de la secuencia de 

uso que debe llevarse a cabo, es decir una dificultad de comprensión. Por otro, la 

ubicación y características de constitución de a la pieza, lo cual se encuentra 

directamente relacionado al material comprendido en un cuerpo lineal, de la misma; en 

otras palabras, un problema en el aspecto morfológico y ergonómico de la pieza, derivado 

del aspecto tecnológico. Una traba de seguridad volumétrica, en vez de lineal, en el 

mismo material metálico, conseguido a partir del punzonado progresivo de la chapa, 

ubicada sobre las asas móvil y fija del matafuegos, y de un color contrastante con los del 

resto del producto, permite, en primer lugar, eliminar el precinto de seguridad, y con él un 

79



paso a llevar a cabo para usar al producto. En segundo lugar, una identificación más fácil 

de la pieza, debido a que el color como recurso visual junto con una reubicación de la 

pieza provocarán que se destaque. En tercero, una cuerpo volumétrico resulta más 

ergonómico cuando se habla de piezas que se han de manipular con las manos. Se debe 

contemplar que la pieza tiene que imposibilitar que el usuario la reubique, ya que una vez 

empleado el matafuegos, no puede ser reutilizado, pero que tiene que quedar vinculada 

al producto de alguna forma, permitiendo así su reutilización en nuevos productos, ya que 

si no sufre ningún daño, significaría un desperdicio de recursos. 

Otra de las dificultades que pueden presentarse es ocasionada por zona de sujeción 

limitada que tiene. El producto original está diseñado para ser sujetado por las asas, pero 

debido a su peso, aquellos individuos con menor fuerza muscular se verían obligados a 

tomarlo por el cuerpo, rodeándolo con sus dos manos o brazos. Esta cuestión es de 

suma importancia ya que influirá en la capacidad del usuario para superar obstáculos o 

condicionantes, si es que se le presentan, en el traslado del producto, desde su zona de 

guardado hasta la lugar donde se haya generado el incendio. Estos obstáculos pueden 

ser elementos propios de la construcción, como puertas, productos de decoración o 

muebles, e incluso personas o animales, que debido al pánico de la circunstancia quieran 

acompañar al usuario, comportamiento comprensible, pero que al contrario de ayudar al 

usuario o facilitarle la acción, podría impedir que lo haga de la manera más rápida o 

eficiente. Agregando zonas de agarre y componentes que permitan su sujeción con 

diferentes partes del cuerpo, le daría al usuario la flexibilidad de liberar sus extremidades 

superiores en caso de necesitarlo. 

Por otra parte se encuentra una cuestión abordada en repetidas ocasiones, el 

accionamiento, que requiere el empleo de dos fuerzas opuestas con la misma mano. 

Sumado a los esfuerzos físicos que precisa, la morfología presenta marcas para los 

dedos, técnica que como se vió en el tercer capitulo, no es recomendada debido a que no 

se adaptan a una gran parte de la población y generan más problemas que soluciones. 

Este recurso, implementado para impedir que el mango se resbale, puede ser sustituido 

por parámetros tales como la textura y la materialidad. 
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5.2 Proceso de Diseño 

Ya realizada la investigación fundamental en el capítulo cuatro, donde se detallaron 

componentes, características y aspectos tanto formales como funcionales y tecnológicos 

del producto original, habiendo analizado y definido las condiciones necesarias que 

deben mejorarse para conseguir resultados beneficiosos para los usuarios, se ha dado 

comienzo a la etapa de desarrollo del producto. 

Se presentan a continuación los primeros partidos de diseño propuestos, cuya intención 

reside en dar respuesta a la problemática planteada en el presente Proyecto de 

Graduación. El desarrollo de los mismos contempla diferentes tácticas para encarar las 

problemáticas que buscan resolverse. Sin embargo, existen atributos compartidos, en 

casos debido a cuestiones reglamentarias, y en otros por decisiones propias de diseño 

contempladas como las más eficientes o favorecedoras para el usuario, tal como lo es el 

implemento de la manguera con una topera en lugar de un pico fusor, ya que divide las 

acciones, por un lado de sostener y accionar el producto, y por el otro de apuntar el 

agente extintor a donde corresponde y de la manera correcta. Además se exponen 

nuevos requisitos que surgen y se definen en el proceso. 

El primer partido desarrollado plantea una carcasa plástica al rededor de un cuerpo de 

sección primordialmente circular, cuya generatriz, al contrario del producto original, se 

transforma tanto en sentidos formales como de escala. Dicha carcasa plástica, 

constituida de múltiples piezas inyectadas, ofrece una zona de sujeción más amplia, en 

forma de manija, con una morfología ergonómica, ya que varía el diámetro gradualmente, 

haciéndolo troncocónico, permitiendo que el usuario cuente con diferentes diámetros para 

agarrarlo. Las asas se ven reemplazadas por un botón, que se encuentra ubicado por la 

cara frontal de la zona de sujeción, de manera que, si bien deberían seguir siendo 

empleadas dos fuerzas diferentes para su funcionamiento, las mismas no serían 

opuestas. Mientas las falanges medias y distales de los dedos indice, mayor, anular y 

meñique se ocupan del soporte del extintor de fuego, el dedo gordo presionaría el botón 

accionando el mecanismo para descargar el contenido. (ver Figura 24, cuerpo C, p.24) 

81



A partir del siguiente partido en adelante, la idea rectora se halla en trasladar el peso del 

producto, en el momento de uso hallado fundamentalmente en una de las manos, a otras 

zonas del cuerpo, como el torso y los hombros. Se exponen diferentes tipologías y 

materiales, proposiciones de una gran variedad de opciones para resolver los mismos 

problemas. 

El segundo partido propone un cuerpo en forma de u, que junto con uso de textil elástico 

podría ser ubicado sobre uno de los hombros del usuario, dandole flexibilidad de tener las 

manos libres en caso de necesitarlo cuando no se esté descargando el polvo. El 

posicionamiento estable se encontraría garantizado colocando el textil por fuera de la 

zona superior de brazo, justo por debajo del hombro. Las asas serían sustituidas por un 

botón plástico inyectado, que presentaría textura para reafirmar e control sobre el 

accionamiento. (ver Figura 25, cuerpo C, p.25) 

En tercer lugar, se presenta una propuesta similar a la anterior, pero con un método de 

sujeción al cuerpo más seguro y cómodo. En este caso el peso del producto también es 

trasladado al torso del usuario; el matafuegos cuenta con una tira para colgarlo, 

dejándolo ubicado en el pecho del individuo que lo use, resultado de haber tomado de 

referencia el uso de riñoneras, comúnmente cruzadas por el frente del pecho. La tira 

quedaría por encima del hombro izquierdo y por debajo del brazo derecho.El asa fija 

transportadora seria suprimida, dejando una palanca, que al presionar hacia abajo 

descargaría el contenido del matafuegos. (ver Figura 26, cuerpo C, p.26) 

Tanto la segunda como la tercer propuesta comparten un contratiempo: ambas formas de 

cuelgue del producto sobre el cuerpo, son planteadas asimétricamente, generando así 

una complejidad para aquellos individuos zurdos. De esta manera se definió otro requisito 

no identificado previamente, la necesidad del producto de ser simétrico, en orden de 

satisfacer por igual a los individuos que usan con mayor habilidad las extremidades del 

lado derecho como a los individuos que presentan la cualidad opuesta. Otro factor que se 

pudo contemplar en el proceso fue que el manómetro debe ser observado para 

comprobar que la presión es la correcta, solamente previo a su uso, por lo que se lo 
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puede reubicar, dejando espacio libre para algún otro elemento que sea necesario 

durante el accionamiento. 

El cuarto partido contempla estas cuestiones. Con el objetivo de solucionar la interacción 

resultante de la desproporción de la forma, pero manteniendo la intención de trasladar el 

peso del producto al torso del cuerpo, inspirado en los chalecos salvavidas, otro producto 

diseñado para circunstancias de emergencia y que debe contemplar la mayor variedad de 

usuarios posibles. Teniendo dicho producto como referente, el partido propone un método 

de cuelgue simétrico, fabricado en goma de látex, material flexible pero resistente, que 

rodea partes del cuerpo del matafuegos. Este componente permite ser removido del 

extintor y reutilizado en otro una vez empleado. (ver Figura 27, cuerpo C, p.27) 

El quinto y último partido resulta de la evolución del cuarto partido. Manteniendo la 

simetría, la morfología del elemento de cuelgue, previamente inspirado en los chalecos, 

se simplificó de manera tal de que el usuario no deba levantar dicha pieza por sobre su 

cabeza, movimiento dificultoso para aquellos individuos con movilidad física reducida.   

Como resultado, el elemento de cuelgue concluyó en una correa que se podría colgar a 

uno de los hombros, aquel conveniente o preferente de cada usuario. Habiendo 

simplificado la forma de cuelgue se decidió utilizar la morfología estándar del cuerpo del 

matafuegos, para centrarse en el rediseño de los componentes que funcionan como 

zonas de sujeción. Se plantea una manija volumétrica, con un botón que reemplace las 

asas móviles. (ver Figura 28, cuerpo C, p.28) 

5.3 Planteamiento del Producto Final 

En el siguiente apartado se determinan las características de la propuesta elegida y su 

evolución, distribuidas en los tres grandes aspectos que hacen a todo producto: los 

funcionales, donde entra en juego la operatividad y uso del producto, los formales, 

constituidos por la morfología y comunicación y los tecnológicos, integrando materiales y 

procesos productivos para la producción de las piezas que componen al extintor de 

fuego. (ver Figura 29, cuerpo C, p.29) 
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5.3.1 Aspectos Formales 

Teniendo en cuenta que el funcionamiento y la operatividad son los factores primordiales 

a tener en cuenta en el diseño de objetos de seguridad, como lo es el caso del 

matafuegos, resultaría coherente que se comience definiendo dichas características. Sin 

embargo, en orden de comprender la interacción entre las partes con el usuario, 

corresponde primero detallar las propiedades del producto, ya que la variable morfológica 

condiciona el desempeño operativo del individuo que hace uso de él. La morfología del 

extintor deberá ser coherente a su función y permitir una fácil lectura y comprensión de su 

uso, ayudando al usuario a enfrentar la situación en la que se encontrará de la mejor 

manera y lo más rápido posible.  

Habiendo tomado consciencia de la causa de la consistencia de la morfología cilíndrica 

de los tanques de los matafuegos, característica que se fundamenta en que, para los 

recipientes sujetos a presión cerrados, la geometría óptima es la esfera, ya que es la 

forma estructuralmente más eficiente, pues la presión interna actúa de igual manera en 

cada punto, lo cual significa que las tensiones de la pared del cuerpo son las mismas en 

todas las direcciones, se definió una forma cilíndrica con extremos hemisféricos para el 

cuerpo ya que es la que morfología que más se le aproxima, en un formato más 

conveniente para fabricar y transportar, con respecto a la esférica. 

En base a dicha información se plantea manipular la porción, de la parte externa del 

cuerpo del producto, que interactúa con las manos del usuario. Se propone una manija 

volumétrica con múltiples grip texturados. Ampliar la superficie de contacto significa 

distribuir por un área de piel mayor las presiones, previniendo la concentración de fuerzas 

sobre las zonas más sensibles de las manos. Para la estipulación de las dimensiones de 

la zona se consideraron un rango amplio de tamaños de mano, para que a la mayor 

cantidad de usuarios posible le resulte cómodo y ergonómico el agarre. Además la traba 

de seguridad fue rediseñada y reubicada en el interior de la manija. Gracias a su color 

contrastante y al uso de un símbolo gráfico universal, resulta más comprensible para el 

usuario su modo de accionamiento. Por otra parte, para el accionamiento de la descarga 

del polvo extintor, se reemplazó el asa móvil por un botón, diseñado para ser presionado 
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por el pulgar. Por último, se plantea una correa, que permita al usuario colgarse el 

producto. 

La toma de decisiones morfológicas estuvo guiada por los principios diseño universal de 

dimensiones apropiadas, comprobadas mediante la maquetización de la manija, (ver 

Figuras 30 y 31, cuerpo C, pp 34-35) y el principio de información comprensible y 

perceptible, además de la contemplación ergonómica. 

5.3.2 Aspectos Funcionales 

La operatividad y la funcionalidad de un producto pueden ser definidas como el conjunto 

de variables que influyen en el desempeño general de la acción que involucra el 

producto, y como se ha mencionado reiteradas veces, debido a la importancia que 

conlleva, debe estás diseñado contemplando que los usuarios que harán uso de él 

variarán en múltiples características, tanto físicas como cognitivas, y tiene que poder 

ofrecer una experiencia lo más equitativa posible. 

Resulta fundamental que la configuración del matafuegos brinde seguridad y comodidad 

tanto durante su utilización, como estando en situación de reposo. Los elementos que 

sirven como zonas de sujeción y cuelgue fueron diseñados permitiendo un asir con 

firmeza de múltiples formas, dándole al usuario flexibilidad de uso. La correa permite al 

usuario colgarse el producto, siendo una opción, no un requisito, para el empleo del 

producto. Esto le da la libertad a cada individuo de elegir como utilizarlo según sus 

cualidades, para tener la mejor experiencia. La correa al utilizarla distribuirá a diferentes 

partes del cuerpo el peso que anteriormente se encontraba por completo en la mano. 

Dicho elemento junto con la presencia de la tobera, la palanca de segundo grado y el 

botón, resultan en una disminución del esfuerzo físico requerido para el traslado y 

accionamiento del extintor del incendios.  

Por otro lado, las asas se reemplazaron por un botón, diseñado para ser presionado por 

el pulgar. El mecanismo se encuentra en el interior de las carcasas, dejando solo a la 

vista los elementos más importantes que deben accionarse para hacer uso del producto, 

lo que︎︎︎︎︎︎︎︎ significa una lectura más rápida y una secuencia de uso más simple e intuitiva. 
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Además, la propuesta de rediseño de la traba de seguridad︎︎︎︎︎︎︎ resulta en la facilitación 

comprensión del modo de accionamiento, disminuyendo el tiempo que tarda en emplear 

el producto, respondiendo de manera más eficiente frente a una situación donde el 

tiempo es un factor de suma importancia. Una vez accionada la traba de seguridad, el 

diseño impide que el usuario vuelva a colocar dicha pieza en su lugar original, ya que una 

vez utilizado el extintor, el usuario debe reemplazarlo por uno nuevo, sin importar si se ha 

descargado por completo o no el polvo extintor. La invisibilidad de la traba alertará al 

usuario de que dicho producto no esta en condiciones de ser utilizado frente a una 

situación de urgencia, evitando una circunstancia de desprotección imprevista.  

En conclusión, las características funcionales están definidas por los principios de 

equidad de uso, tolerancia al error, uso flexible, bajo esfuerzo físico y uso simple e 

intuitivo. 

5.3.3 Aspectos Tecnológicos 

Por último, pero no significando que su relevancia es menor, se encuentran los factores 

que permiten la creación del producto, con todos los elementos y piezas que lo 

componen. 

En el capítulo cuatro se investigaron dichas cuestiones de las piezas que constituyen al 

matafuegos, cuyo diseño es globalmente conocido. Si bien algunas de las piezas 

seguirán correspondiendo con los materiales y procesos con y por los cuales se 

fabricaban, también se plantean variables opciones para otras, con el objetivo de mejorar, 

en casos la morfología del producto, teniendo por finalidad la mejora de respuestas a las 

necesidades y deseos de los usuarios.  

A continuación se realizará un listado de los componentes, detallando su materialidad y 

proceso de producción, empezando por aquellas piezas que conservarán estos factores 

al igual que en las piezas del producto original, lo cual no quiere decir que la morfología 

será la misma, seguido por aquellas que se obtendrán con a partir de otros materiales y 

procesos productivos. 
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El cuerpo del producto, que consiste en un tanque, continuará fabricándose a partir de 

chapa de acero al carbono laminada en frio, cortada y prensada múltiples veces de forma 

progresiva hasta adquirir la morfología deseada. Este conjunto será tratado 

químicamente en su interior y su exterior será recubierto con pintura en polvo, que tras 

ser sometida a altas temperaturas, dará el aspecto superficial a la mayor parte del 

producto, con su color distintivo. Las soldaduras entre las partes se realizarán con aros 

de alambre de cobre, sometidos a una mezcla de gases en un horno. 

Los últimos elementos que conservarán su materialidad y proceso de producción son la 

manguera de descarga, compuesta de caucho sintético, y la válvula de latón forjado, con 

los vínculos metálicos que suponen. 

Por otro lado se encuentra las pieza que se generarán de una manera diferente a la que 

componen al producto original: la carcasas que constituirán la manija, el botón y la traba 

de seguridad, la cual, como se detalló previamente en el capítulo, debido a las mejoras 

ergonómicas y funcionales que conllevaría, pasará de estar constituido de alambre 

metálico curvado, a ser inyectada en plástico, suprimiendo el precinto el uso de 

seguridad.La manija estará constituida por dos carcasas de PVC inyectadas y dos grip 

texturados de caucho, también inyectados. Mientras, el botón, la traba de seguridad y 

la tobera serán de inyección de ABS. 

A modo de conclusión, tras la realización de una investigación detallada y un análisis de 

las cualidades del producto original, se desarrolló una propuesta cuyo objetivo reside en 

resolver las problemáticas identificadas en la mayor medida posible, permitiendo el logro 

del objetivo que motivó al proyecto del trabajo: el diseño de un matafuegos para que 

cumpla con los parámetros del diseño universal, de manera que sin importar las 

habilidades de los individuos, la mayor porción posible de la comunidad, centrándose en 

aquellos con capacidad de movilidad física reducida, pueda hacer uso y disfrutar del 

objeto o actividad sin asistencia de terceros, y que este resulte ergonómico y cómodo de 

utilizar. 
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Conclusión 

El proceso de realización del Proyecto de Graduación, habiendo implicado la recopilación 

intensiva y análisis de la bibliografía sobre las temáticas planteadas y desarrolladas en el 

presente trabajo, finaliza con la elaboración de una propuesta cuyo fin reside en cumplir 

con el objetivo general del trabajo de rediseñar al matafuegos para que cumpla con los 

parámetros de diseño universal y ergonómico, enfocado en la capacidad de movilidad 

física reducida, y responder a la pregunta problema que hace referencia a las cualidades 

que debe presentar el producto para hacerlo. 

La contemplación de los siete principios del diseño universal y la involucración constante 

del usuario a lo largo del proceso de diseño son la clave para conseguir los resultados 

óptimos. Debido a la situación excepcional de la pandemia durante el 2020, se vio 

imposibilitada la participación del usuario específico, es decir de los individuos con 

capacidad de movilidad física reducida, en el proceso, por lo que el curso de la 

elaboración de la propuesta de rediseño del matafuegos se orientó primordialmente por 

los principios de diseño universal y la ergonomía del producto. 

El trabajo permitió la identificación y comprensión de, no solo las herramientas que 

pueden implementarse para lograr que los productos respondan a dichas metodologías, 

sino principalmente, la necesidad existente de que se las adquiera y las razones que 

motivan y llevan a los diseñadores a ponerlas en práctica, en busca de la mejora de la 

calidad de vida de la comunidad. Dicha cuestión lleva a sopesar el fundamento de la 

profesión de los diseñadores industriales, cuyo juicio se ve en casos nublado por lo 

económico. 

Los beneficios que conlleva la ejecución de la metodología del diseño universal, para 

todas las partes involucradas en el ciclo de vida del producto, resultan muy significativos, 

por lo que aquellos profesionales que lo releguen no tienen fundamentos lógicos. No 

solamente tiene consecuencias positivas en las experiencias que tienen los usuarios, al 

interactuar con productos diseñados de esta forma, sino que también resulta favorable, 

visto desde un punto de vista competitivo, dentro del ámbito comercial. 
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Siendo una metodología que, como se vio en el desarrollo del PG, existe hace años, y 

habiendo expuesto las ventajas de su implementación, la interrogante reside en la razón 

por la cual la mayoría de los productos desarrollados hoy día no cumplen con los 

parámetros del diseño para todos. Habiendo concluido la investigación y análisis, y 

habiendo reflexionado al respecto, se saca la conclusión de que la falencia, de la cual 

deriva dicha circunstancia, radica en la formación de los profesionales de diseño. Para 

que haya un cambio de ideología en los futuros diseñadores industriales y para que 

disminuya la creación de productos que resultan insatisfactorios e inútiles, es necesario 

que las instituciones de educación en diseño incluyan la noción e importancia del diseño 

universal desde la primer etapa de aprendizaje. Los alumnos inconscientemente juzgan la 

relevancia de lo aprendido en base al orden en que se les enseñan los contenidos, por lo 

que el proceso de diseño inclusivo no puede intentar de infundirse en el último año de la 

carrera. Para el diseño de objetos y productos, es inevitable llevar a cabo un proceso de 

diseño, por lo que se enseña desde el primer momento una forma de realizarlo. ¿Porque 

no enseñar un proceso de diseño correcto, que está comprobado que genera mejores 

resultados, desde el principio de la formación de diseñadores industriales, en vez de 

intentar, con poco éxito, que los alumnos adquieran un proceso de diseño diferente al 

llevado a cabo durante años? Cuanto más tarde se enseñe la metodología, menor será la 

probabilidad de que los individuos la adquieran e implementen. El Diseño Universal debe 

ser inculcado desde la primer etapa de formación de profesionales de diseño. 

Por otra parte, se ratifica la importancia de la contemplación del diseño universal y la 

ergonomía en los procesos de diseño de los productos, especialmente de aquellos que 

componen los espacios públicos. Todo entorno o servicio que está a disposición de 

cualquier ciudadano debe estar constituido por elementos que hayan contemplado las 

metodologías de diseño en cuestión, ya que es en dichos casos donde los usuarios 

estarán integrados por individuos con una gran variación en las cualidades y capacidades 

que presenten. 

Resulta incluso más importante, hacer énfasis en la necesidad de la contemplación de las 

metodologías del diseño para todos y ergonomía al desarrollar objetos cuya función es la 
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protección de los individuos frente a situaciones de peligro y urgencia. Disponiendo de 

tiempos de actuación reducidos, el diseño para que la desempeño sea óptimo, influye en 

la potenciación o damnificación de la eficiencia y eficacia del usuario al hacer uso del 

producto. Cabe recalcar que en dichas circunstancias, la segregación de usuarios puede 

resultar en graves consecuencias. 

El trabajo propone una guía para futuros diseñadores, de pasos a seguir al abarcar un 

proyecto, destacando los criterios relevantes a tener en cuenta, para que el resultado 

corresponda con la metodología llamada Diseño Universal y pueda ser utilizado por la 

mayor porción de la sociedad, en busca de la mejora de la calidad de vida de las 

comunidades. 
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