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RESUMEN  

La bipedestación es una postura natural humana. Esta tiene beneficios físicos como lo son 
la mejora de la función renal y urinaria, el favorecimiento del enderezamiento, el control del 
tronco, la promoción de la circulación, y la prevención de luxaciones de cadera; hacen de 
esta postura necesaria. Como ayuda para este proceso de rehabilitación existen los 
bipedestadores. Estos son ayudas técnicas que permiten al usuario estar en posición de 
bipedestación, ayudando así a prevenir el debilitamiento de los huesos y los músculos, 
además de promover la buena configuración de la articulación de la cadera evitando 
secuelas a largo plazo. 

Actualmente las empresas que diseñan y fabrican bipedestadores infantiles los 
desarrollaron por encargo y además se encuentran por fuera de Colombia. Estos 
dispositivos pueden llegar a ser muy costosos y en algunos casos, contar con dificultad para 
realizar mantenimiento. 

El presente trabajo se dividió en tres etapas fundamentales cuyos resultados pueden ser 
usados como base para el futuro desarrollo de bipedestadores. La primera etapa fue el 
diseño de éste utilizando la metodología de Ulrich & Eppinger. La segunda etapa es la 
simulación del diseño utilizando CAD (Diseño asistido por computadora) para luego 
simularla por medio de FEA (Análisis de elementos finitos). Para finalizar se realizó la 
tercera etapa, la cual era la de la implementación del diseño en usuarios; esta etapa es 
fundamental para el desarrollo del prototipo puesto que es donde se puede ver si el 
dispositivo es verdaderamente funcional. 

 

 

 

Palabras clave: Bipedestación, bipedestador, GMFCS, CAD. 
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ABSTRACT 

 

Standing is a natural human posture. This has physical benefits such as the improvement 
of the renal and urinary function, the favoring of straightening, control of the trunk, the 
promotion of circulation, and the prevention of hip dislocations; making this position 
necessary. To help in this rehabilitation process, standers exist. These are technical aids 
that allow the user to be in a standing position, preventing the weakening of bones and 
muscles, in addition to promoting the good configuration of the hip joint avoiding long-term 
sequelae. 

Currently, companies that design and manufacture infant standers develop them on request 
and also all of them are outside of Colombia. These devices can be very expensive and, in 
some cases, are difficult to perform maintenance. 

The present work was divided into three fundamental stages whose results can be used as 
basis for future developments of standers. The first stage was the design using Ulrich & 
Eppinger’s methodology. The second stage is the simulation of the design using CAD 
(Computer Aided Design), to then simulate it by means of the FEA (Finite Element Analysis). 
Finally, the third stage was carried out, which was the implementation of the design in users; 
This stage is fundamental for the development of the prototype since it is where you can see 
if the device is truly functional.  

 

Keywords: Standing, standers, GMFCS, CAD.



15 

 

INTRODUCCIÓN 

Según el Censo General colombiano realizado por el DANE (DANE, 2006), las 
discapacidades que más predominan en la primera infancia son aquellas asociadas con el 
movimiento y el desplazamiento, lo cual podría llevar a daños en la estructura ósea y 
muscular. Si no se hace una correcta fisioterapia. se debe de tratar tanto la postura 
sedentaria; es decir cuando la persona está sentada; como la bipedestación. 

La bipedestación es una postura natural humana, el origen de esta postura no es muy claro, 
pero con el pasar de los años se ha podido descubrir que esta trae muchos beneficios a la 
salud humana. Beneficios físicos como lo son la mejora de la función renal y urinaria, el 
favorecimiento del enderezamiento, el control del tronco, la promoción de la circulación, y 
la prevención de luxaciones de cadera; hacen de esta postura necesaria (Gutiérrez Mena, 
Soriano Rico, Luna Olivo, & Cano De la Cuesta, 2012).  

Como ayuda para este proceso de bipedestación existen los bipedestadores. Estos son 
ayudas técnicas que permiten al usuario estar en posición de bipedestación, ayudando así 
a prevenir el debilitamiento de los huesos y los músculos, además de promover la buena 
configuración de la articulación de la cadera evitando secuelas a largo plazo. Actualmente 
las organizaciones que diseñan y fabrican bipedestadores los desarrollaron por encargo y 
además se encuentran por fuera de Colombia. 
 
Con la presente propuesta se pretende: i) Diseñar un prototipo de bipedestador siguiendo 
la metodología de diseño de Ulrich y Eppinger, ii) Verificar mediante simulaciones de 
software, las propiedades mecánicas y la funcionalidad del diseño propuesto y así iii) 
Implementar y probar el prototipo de bipedestador infantil. Los resultados de este trabajo 
pueden ser utilizados como base para el diseño futuro de bipedestadores. 
 
Con el fin de diseñar el prototipo se realizó una búsqueda bibliográfica y varias entrevistas 
con expertos en el tema y los acudientes de los usuarios a evaluar. De acuerdo con los 
resultados obtenidos en estas búsquedas, se concretaron las necesidades y 
especificaciones del prototipo, para poder definir las funciones a las que se esperaba dar 
solución. Con base a estas funciones se propusieron diferentes alternativas de solución 
para luego evaluar cual sería la más adecuada. 
 
A continuación de encontrar dicha solución se procedió a diseñar cada una de las partes 
en el software Solid Edge ®, para luego realizar el ensamble y poder simular las fuerzas 
que serían ejercidas por los usuarios. Para finalizar se realizaron pruebas con 4 usuarios. 
 
Los resultados obtenidos en estas pruebas mostraron que el diseño presentaba una falla 
de estabilidad en el apoya pies, imposibilitando así que el usuario pudiera ser acomodado 
en la posición de bipedestación. Sin embargo, las demás partes del diseño cumplían su 
función y podrían ser utilizadas en proyectos futuros de así desearse. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el 2011 se estimó que en el mundo alrededor de 1000 millones de personas, es decir el 
15 % de la población mundial; viven con una discapacidad (Mundial & salud, 2011). Aunque 
esta cifra no está actualizada, según el informe mundial sobre la discapacidad esta cifra era 
mucho mayor que las estimaciones que se presentaron en los años setenta, indicando que 
hubo una prevalencia mayor del 10% y teniendo esto en cuenta se puede esperar que esta 
cifra sea mucho mayor a 208. 

La discapacidad motora puede ser debida a un mal funcionamiento del sistema nervioso, 
óseo articular o muscular lo cual genera ciertas limitaciones para las personas a la hora de 
realizar ciertas actividades de la vida cotidiana. Según el Censo General colombiano 
realizado por el DANE  (DANE, 2006),en Colombia para el 2005 existían 96.273 niños y 
niñas menores de 5 años con algún tipo de discapacidad, y de estos 30.897 tenían 
limitaciones para caminar (Ver tabla 1). Si también se tienen en cuenta todos los 
subregistros que se pudieron haber presentado, estaríamos hablando que un 2,5% de la 
población de niños menores de 5 años presentan alguna discapacidad, y de estos 
aproximadamente un 33% tienen discapacidad motora (5iempre, 2013).. 

 
Tabla 1 Población de 0 a 5 años con limitaciones permanentes de algún tipo 

Edad Caminar Usar 
Brazos o 
manos 

Ver Oír Hablar Aprender Socializar Bañarse 
por sí 
mismo 

Alguna otra 
limitación 

0 Años 9.046 4.819 2.893 2.545 9.782 6.545 4.791 12.107 4.906 
1 Años 4.995 1.917 1.909 1.485 5.524 2.991 2.054 8.212 4.184 
2 Años 4.198 1.867 2.082 1.483 4.230 2.448 1.700 5.499 3.591 
3 Años 4.006 2.215 2.995 1.675 5.081 2.775 2.031 3.616 4.910 
4 Años 4.451 2.616 4.300 2.201 5.939 3.297 2.294 3.891 5.193 
5 Años 4.201 2.926 5.295 2.490 5.718 3.600 2.833 3.519 4.225 
Total 30.897 16.360 19.474 11.879 36.27

4 
21.656 15.703 36.844 27.009 

% 32.1% 17.0% 20.2% 12.3% 37.7% 22.5% 16.3% 38.3% 28.1% 

 

Esto nos permite afirmar que las discapacidades que más predominan en la primera 
infancia son aquellas asociadas con el movimiento y el desplazamiento, lo cual podría llevar 
a daños en la estructura ósea y muscular si no se hace una correcta fisioterapia. En esta 
fisioterapia se debe de tratar tanto la postura sedentaria; es decir cuando la persona está 
sentada; y la bipedestación. La prevalencia de estas discapacidades está muy fuertemente 
ligada con los ingresos de quien la posee, esto según los resultados de la Encuesta Mundial 
de la Salud quien indicaba que entre más bajos sean los ingresos del país la prevalencia 
será mayor haciendo que estas discapacidades probablemente prevalezcan en Colombia 
incluso después de la primera infancia (Mundial & salud, 2011) 

La bipedestación es una postura natural humana, el origen de esta postura no es muy claro, 
pero con el pasar de los años se ha podido descubrir que esta trae muchos beneficios a la 
salud humana. Beneficios físicos como lo son la mejora de la función renal y urinaria, el 
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favorecimiento del enderezamiento, el control del tronco, la promoción de la circulación, y 
la prevención luxaciones de cadera; hacen de esta postura necesaria. (Gutiérrez Mena, 
Soriano Rico, Luna Olivo, & Cano De la Cuesta, 2012).Actualmente existen muchos 
bipedestadores en el mercado, los cuales permiten a los pacientes estar en la posición 
bipedestante ayudando así a prevenir el debilitamiento de los huesos y los músculos, 
además de promover la buena configuración de la articulación de la cadera evitando 
secuelas a largo plazo. Algunos de las marcas que venden bipedestadores son: 

 Easystand Magician 

 REHAB 

 Jenx Penguin  

 Rehagirona Cat 

 Dondolino 

Cabe resaltar que casi todas las marcas mencionadas anteriormente diseñan y desarrollan 
bipedestadores por encargo y además se encuentran fuera de Colombia lo cual los hace 
bastante costosos. 

Es por esto que se ve la necesidad de un prototipo de Bipedestador infantil, que pueda ser 
replicado para futuros usuarios que tengan esta necesidad y acudan al laboratorio de 
Ingeniería de Rehabilitación, facilitar el mantenimiento y poder beneficiar a la mayoría de la 
población colombiana con esta discapacidad. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un bipedestador para niños entre 2 y 6 años, que se encuentren en los niveles 
III y IV de la clasificación GMFCS. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar un prototipo de bipedestador siguiendo la metodología de diseño de Ulrich 
y Eppinger. 
 

 Verificar mediante simulaciones de software, las propiedades mecánicas y la 
funcionalidad del diseño propuesto.  

 

 Implementar el prototipo de bipedestador infantil. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Actualmente existen empresas y universidades que diseñan y desarrollan bipedestadores 
en el mundo. La mayoría de estos son para discapacidades muy específicas y en muchos 
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casos incluso se producen por encargo. A continuación, se presentan algunos de estos 
bipedestadores. 

1.3.1.1 Bipedestador eléctrico para niños con parálisis cerebral distónica 

En la Universidad de Entre ríos en Argentina se llevó a cabo un trabajo que consistía 
en el diseño de un bipedestador ergonómico para un niño con parálisis cerebral 
distónica, el propósito principal de este era el de entregarle autonomía al niño para 
que pudiera pasar de una posición de estar sentado a una bipedestal. Se tuvieron 
en cuenta muchos factores para diseñar esto, tales como lo fueron la comodidad del 
paciente, la estabilidad y la velocidad de cambio entre posiciones (Fernández, 
Engelberger, & Sassetti, 2010). Al final se obtuvo el siguiente diseño. 

 

Ilustración 1 Bipedestador eléctrico para niños con parálisis cerebral 
distónica (Fernández, Engelberger, & Sassetti, 2010) 

1.3.1.2 Diseño de bipedestador infantil eléctrico  

Un proyecto realizado por Nelson Aros Oñate y Marcela Aros Beltrán en la 
Universidad de la frontera en Chile, fue la propuesta de diseño de un bipedestador 
eléctrico infantil, que le permitiera al usuario desplazarse autónomamente de 
manera bipodal, logrando así que estos se sientan más incluidos en las actividades 
que realizan con sus pares(Oñate & Beltran, 2010). 
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Ilustración 2 Diseño de Bipedestador infantil eléctrico (Oñate & Beltran, 2010) 

1.3.1.3 Diseño de bipedestador  

En el centro de investigaciones de Mecánica (CIMEC), en Valencia Venezuela, se 
diseñó un equipo de bipedestación enfocado en su utilización en las terapias de 
bipedestación para poder reducir de forma significativa el tiempo y el esfuerzo 
requeridos en estas terapias, además de disminuir el número de personas 
necesarias para cada terapia(Saavedra, García, & San Antonio, 2013).   

 

Ilustración 3 Diseño de bipedestador (Saavedra, García, & San Antonio, 
2013). 
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1.3.1.4 Diseño de bipedestador móvil infantil 

Nelson Aros y Marcela Aros de la Universidad de la Frontera en Chile llevaron a 
cabo un trabajo titulado mejora continua de un bipedestador móvil infantil: como 
elemento clave en la calidad del producto, en que se diseñó un bipedestador como 
elemento clave para la mejora continua y la calidad del producto. El diseño realizado 
se muestra a continuación (Aros & Aros, n.d.). 

 

Ilustración 4 Diseño de bipedestador (Aros & Aros, n.d.) 

1.3.1.5 Rediseño del bipedestador para la marcha asistida 

Varias personas del área de ingeniería mecatrónica del Instituto Tecnológico de 
Celaya llevaron a cabo un trabajo cuyo objetivo fue el de realizar un análisis de 
estabilidad de un bipedestador para asistir la marcha de un niño de 13 años que ha 
sufrido secuelas de un nacimiento prematuro, lo cual ha hecho que su desarrollo se 
vea retrasado y que su movilidad se haya afectado. Se partió del rediseño 
geométrico de un modelo de bipedestador desarrollado en trabajos previos para 
pacientes con mielomeningocele, adaptando el diseño anterior a las necesidades 
del paciente, proporcionando un soporte que le permita continuar su rehabilitación 
física, así como un respaldo que le ayude a corregir la postura al caminar(Alfaro et 
al., 2012). 
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Ilustración 5 Rediseño del bipedestador para la marcha asistida (Alfaro et al., 
2012) 

1.3.1.6 Prototipo de bipedestador para pacientes pediátricos con espina bífida 

Katherine Quiñones-Argote, Aydee Robayo-Torres y Andrés García Torres de la 
Universidad Nacional de Colombia, diseñaron un prototipo de bipedestador para 
pacientes pediátricos con espina bífida; en el diseño ellos tuvieron en cuenta 
parámetros para obtener un bipedestador que cumpla con los requisitos necesarios 
para los pacientes; algunos de estos parámetros fueron  los materiales utilizados, la 
resistencia estructural , el peso del bipedestador, la facilidad de manipulación, la 
facilidad de limpieza, la capacidad de expansión en los segmentos donde se 
produce carga, la apariencia de éste, entre otras (Quiñones-Argote, Aydee Robayo-
Torres, & Andrés Garcia-Torres, 2016). 

 

Ilustración 6 Prototipo de bipedestador para pacientes pediátricos con 
espina bífida(Quiñones-Argote, Aydee Robayo-Torres, & Andrés Garcia-

Torres, 2016) 
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1.3.1.7 Bipedestador Cat 

Los bipedestadores Cat 2, diseñados por Rehagirona permiten la bipedestación, así 
como la posición prona o supina. A este se le puede cambiar la alineación, el ángulo 
de inclinación, este tiene unos apoyos laterales que facilitan a los niños aprender, 
divertirse e incluso comer (Rehagirona, 2016). 

 

Ilustración 7 Bipedestador Cat (Rehagirona, 2016) 

El Cat 2 es fabricado en madera ecológica y tejido 3D transpirable, sus componentes son: 
 

o Acolchado pélvico 
o Acolchado torácico 
o Cinturón de seguridad 
o Pistón de gas con indicador de inclinación 
o Estructura con ruedas equipadas con frenos  
o Reposacabezas ajustables para posición supino 
o Mesa 
o Separador de rodillas 
o Estabilizador de tobillo 

1.3.1.8 Bipedestador Castor  

 
Los bipedestadores Castor de la marca Colombo, están diseñados para facilitar el 
posicionamiento vertical de los niños, el sistema de regulación que posee garantiza 
al niño una posición vertical correcta, estable y confortable. Este bipedestador es 
ajustable a tres tallas, lo que permite que pueda ser utilizado durante un rango de 
tiempo más largo (Colombo, 2015). 
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Ilustración 8 Bipedestador Castor (Colombo, 2015) 

1.3.1.9 Selección, diseño y construcción de bipedestador infantil para pacientes 
con parálisis cerebral 

La ingeniera Alma Carolina Espejel García desarrolló un trabajo de grado, el cual 
consistía en el diseño y construcción de un bipedestador para niños con parálisis 
cerebral entre los 2 y 4 años. Para ello, ella en unión con el hospital Benito Suarez 
de Monterrey en México, seleccionaron los pacientes y analizaron cuales eran sus 
necesidades. Se tomaron en cuenta cosas como las medidas arquitectónicas del 
hospital, facilidad de uso y estética, para así obtener un bipedestador personalizado 
al hospital. (Espejel García, 2013).  

 

 

Ilustración 9 Bipedestador infantil para pacientes con parálisis cerebral 
(Espejel García, 2013) 
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1.3.2 Discapacidad  

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 
define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de 
la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción 
entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, 
síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes 
negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado). (OMS, 
2018).Como clasificación, la CIF no establece un modelo para el “proceso” del 
funcionamiento y la discapacidad. Sin embargo, puede utilizarse para describir dicho 
proceso proporcionando los medios para delinear los diferentes “constructos” y dominios. 
(Salud, Modelo del Funcionamiento y de la Discapacidad , 2001). 

 
Ilustración 10 Interacciones entre los componentes de la CIF  (Salud, Modelo 

del Funcionamiento y de la Discapacidad , 2001) 

De acuerdo con ese diagrama, el funcionamiento de un individuo en un dominio específico 
se entiende como una relación compleja o interacción entre la condición de salud y los 
Factores Contextuales (ej. factores ambientales y personales). Existe una interacción 
dinámica entre estos elementos: las intervenciones en un elemento tienen el potencial de 
modificar uno o más de los otros elementos. Estas interacciones son específicas y no 
siempre se dan en una relación recíproca predecible. La interacción funciona en dos 
direcciones; la presencia de la discapacidad puede incluso modificar a la propia condición 
de salud (Salud, Modelo del Funcionamiento y de la Discapacidad , 2001).  

1.3.3 Clasificación de la discapacidad  

El artículo 5 de la Ley 361 de 1997, establece: “Las personas con limitación deberán 
aparecer calificadas como tales en el carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud, 
ya sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto las empresas promotoras de 
salud deberán consignar la existencia de la respectiva limitación en el carné de afiliado, 
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para lo cual solicitarán en el formulario de afiliación la información respectiva y la verificarán 
a través de diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no sea evidente. Dicho 
carné especificará el carácter de persona con limitación y el grado de limitación moderada, 
severa o profunda de la persona. Servirá para identificarse como titular de los derechos 
establecidos en la presente Ley” ( (Salud, Organización Mundial de la Salud , 
2001).Actualmente, esta clasificación de la discapacidad se hace de acuerdo a lo estipulado 
por la  Clasificación Internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF) 
(Salud, Organización Mundial de la Salud , 2001). 

1.3.4 Discapacidad Motriz 

La discapacidad motriz constituye una alteración de la capacidad del movimiento que 
afecta, en distinto nivel, las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración y que 
limita a la persona en su desarrollo personal y social. Ocurre cuando hay alguna alteración 
muscular, articular, en los huesos o cuando existe daño en el cerebro lo cual afecta el área 
motriz y que impide a las personas moverse de forma adecuada o a realizar los movimientos 
con precisión (educativo, 2010). La discapacidad motora puede clasificarse en dos 
trastornos. 

Trastorno físico periférico: Afecta huesos, articulaciones, extremidades y músculos. Se 
presentan desde el nacimiento bien son consecuencias de enfermedades en la infancia 
(educativo, 2010). 

Trastornos neurológicos: significan que el daño es originado en el cerebro, el cual es el 
encargado de procesar y enviar la información del movimiento al resto del cuerpo 
(educativo, 2010). 

1.3.5 Parálisis cerebral 

Actualmente existe un consenso para considerar la parálisis cerebral como un grupo de 
trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, causantes de limitación de la actividad 
que son atribuidos a una agresión no progresiva sobre un cerebro en desarrollo, en la época 
fetal o primeros años. Usualmente viene en compañía de trastornos cognitivos, de la 
comunicación, sensoriales, perceptivos y/o de conducta y/o epilepsia. (Póo Argüelles, 2008) 

1.3.6 Clasificación de la función motora gruesa  

Existe actualmente una clasificación conocida como la clasificación de la función motora 
gruesa (GFMSC) que se utiliza al hablar de la parálisis cerebral. Esta clasificación se basa 
en el movimiento autónomo del paciente con énfasis a la sedestación, la movilidad y las 
transferencias. Este se clasifica en cinco niveles, el principal criterio diferenciador entre 
estos fue que existiera una diferencia significativa en la vida diaria. Estas diferencias se 
basan en la necesidad de usar dispositivos auxiliares de marcha (muletas, bastones, 
andadores), las limitaciones funcionales y el uso de dispositivos de movilidad sobre ruedas 
(Sillas de ruedas manuales o eléctricas, autopropulsadas o no) más que en la calidad del 
movimiento (Canchild Center for Childhood Disability Research, 2007). 

La clasificación además de dividirse en los 5 niveles también depende de las edades. Estas 
clasificaciones se muestran a continuación. 
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Tabla 2 Clasificación Gross Motor Function (Canchild Center for Childhood 
Disability Research, 2007) 

 

 0 – 2 años 2 - 4 años 4 - 6 años 

N
iv

e
l 
I 

El niño se mueve desde y hacia la 
posición de sentado y se sienta en 
el suelo libremente, y puede 
manipular objetos con las dos 
manos. Se arrastra o gatea sobre 
manos y rodillas, empuja con los 
brazos para colocarse en 
bipedestación y realiza marcha 
sujetándose de los muebles. 
Habitualmente logran la marcha 
entre los 18 meses y los 2 años de 
edad sin necesitar un dispositivo 
manual auxiliar de la marcha. 

El niño se mantiene sentado en el suelo y 
es capaz de manipular objetos con las dos 
manos. No requieren asistencia de un 
adulto para pararse y sentarse. El niño 
camina, como método preferido de 
movilidad sin necesidad de un dispositivo 
manual auxiliar de la marcha.  

El niño es capaz de sentarse o 
levantarse de una silla o del suelo sin 
necesidad de utilizar las manos para 
apoyarse. El niño es capaz de caminar 
en interiores y exteriores, sube 
escaleras. Puede intentar saltar y 
correr. 

N
iv

e
l 
II
 

El niño se mantiene sentado en el 
suelo pero utiliza las manos para 
apoyarse y mantener el equilibrio.  
Se arrastra sobre el estómago o 
gatea con manos y rodillas, empuja 
con los brazos para colocarse en 
bipedestación y realiza marcha 
sujetándose de los muebles. 

El niño se mantiene sentado en el suelo, 
pero puede tener dificultad para mantener 
el equilibrio si utiliza las dos manos para 
manipular objetos, no requiere la asistencia 
de un adulto para sentarse y levantarse.  
Se empuja con las manos para colocarse 
de pie sobre una superficie estable. El niño 
gatea con movimiento recíproco de sus 
manos y rodillas, camina sujetándose de 
los muebles o con un dispositivo manual 
auxiliar de la marcha como método 
preferido de movilidad. 

El niño se mantiene sentado en una 
silla con las manos libres para 
manipular objetos. Puede levantarse 
desde el suelo y de una silla para 
ponerse de pie pero frecuentemente 
necesita de una superficie estable 
para apoyarse con los brazos. El niño 
camina sin necesitar un dispositivo 
manual auxiliar de la marcha en 
interiores y en distancias cortas o 
espacios abiertos con superficie 
regular, utiliza escaleras apoyándose 
en los pasamanos. No corre, no salta. 

N
iv

e
l 
II
I 

El niño se mantiene sentado en el 
suelo con soporte en la región 
lumbar. Se rueda y logra 
arrastrarse boca abajo y hacia 
adelante. 

El niño se mantiene sentado 
frecuentemente en posición de “W” (flexión 
y rotación interna de caderas y rodillas), y 
puede que requiera de la asistencia de un 
adulto para sentarse. Se arrastra sobre su 
estómago o gatea sobre sus manos y 
rodillas (a menudo sin movimiento 
recíproco de las piernas como método 
primario de auto-movilidad). El niño empuja 
sobre una superficie estable para colocarse 
de pie, puede caminar distancias cortas 
con un dispositivo manual auxiliar de la 
marcha en espacios interiores, requieren 
asistencia de un adulto para cambiar de 
dirección y girar. 

El niño se mantiene sentado en una 
silla, pero requiere soporte pélvico o 
del tronco para maximizar la función 
manual. Puede sentarse o levantarse 
de una silla usando una superficie 
estable para empujar o jalar con sus 
brazos con apoyo de los brazos. 
Camina con un dispositivo manual 
auxiliar de la marcha en superficies 
regulares y sube escaleras con 
asistencia de un adulto; con 
frecuencia tienen que ser 
transportados en espacios abiertos o 
terreno irregular o en distancias 
largas. 

N
iv

e
l 
IV

 

El niño controla la cabeza, pero 
requiere soporte en el tronco para 
mantenerse sentado. Rueda en 
decúbito supino y pueden rodar a 
decúbito prono. 

Al niño se le tiene que sentar, es incapaz 
de mantener la alineación y el equilibrio sin 
utilizar las manos para apoyarse. 
Frecuentemente requiere equipo para 
adaptar y mantener la posición de sentado 
y de bipedestación. La auto movilidad en 
distancias cortas (en el interior de una 
habitación) lo realiza rodando, 
arrastrándose sobre el estómago o 
gateando sobre sus manos y rodillas sin 
movimiento recíproco de las piernas. 
NIVEL 

El niño se mantiene sentado en una 
silla, pero necesita adaptaciones para 
mejorar el control de tronco y 
maximizar el uso de las manos. El 
niño puede sentarse y levantarse de 
una silla con asistencia de un adulto o 
de una superficie estable para 
empujar o jalar con sus brazos. Es 
posible que camine distancias cortas 
con una andadera o la supervisión de 
un adulto, pero se les dificulta girar y 
mantener el equilibrio en superficies 
irregulares. El niño tiene que ser 
transportado en la comunidad, 
pueden lograr auto-movilidad con 
dispositivos motorizados 
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 0 – 2 años 2 - 4 años 4 - 6 años 

N
iv

e
l 

V
 

Gran limitación del control 
voluntario. Son incapaces de 
sostener la cabeza y el tronco en 
posiciones anti-      gravitatorias en 
prono y en posición de sentado. 
Requieren asistencia para rodar. 

Existe una limitación severa del 
movimiento voluntario y el niño es incapaz 
de sostener la cabeza y el tronco en 
posiciones anti-gravitatorias, toda función 
motora es limitada. Las limitaciones para 
sentarse y ponerse de pie no son 
compensadas con el uso de dispositivos 
tecnológicos y el niño no tiene una forma 
de movimiento independiente y tiene que 
ser transportado.  Algunos niños pueden 
utilizar una silla de ruedas eléctrica con 
grandes adaptaciones. 

Las limitaciones físicas no permiten la 
actividad voluntaria y el control del 
movimiento para mantener la cabeza 
y el tronco en posiciones anti-
gravitatorias. Todas las áreas de la 
función motora son limitadas y las 
limitaciones para mantenerse sentado 
o en bipedestación no se compensan 
completamente con equipo o ayudas 
tecnológicas. En el nivel V, el niño no 
tiene forma de moverse de manera 
independiente y tiene que ser 
transportado no realiza actividades 
propositivas y tiene que ser 
transportado. Algunos niños pueden 
utilizar auto-movilidad motorizada con 
grandes adaptaciones. 

1.3.7 Postura 

Se llama postura a la posición habitual del cuerpo del hombre, parado libremente, sin 
tensión muscular adicional alguna, y para determinarla se tienen en cuenta las 
disposiciones de la cabeza, de la cintura escapular, de las extremidades inferiores y 
superiores, el ángulo de inclinación de la cadera, las formas del tórax y el abdomen y la 
configuración de la columna vertebral. (González Espangler, Durán Vázquez, Ramírez 
Quevedo, Leyet Martínez, & Virginia, 2016) 

Los segmentos del cuerpo son la cabeza, el tronco, la pelvis, las vértebras bajas y los pies, 
mientras que las “uniones” serían las articulaciones espinales, la cadera, las rodillas, el 
tobillo y los hombros (Pope, 2002) 

La postura del cuerpo está influenciada por un gran número de factores: 

 Peso y estatura 

 Tono muscular 

 Estado de salud 

 Actividad a realizar 

 La gravedad 

 Tiempo a realizar la postura 
 

Por lo cual se puede ver que la postura es una interrelación e interdependencia entre el 
confort, la estabilidad y su función. (Leckey, 2011) 

1.3.8 Desarrollo de la postura 

Cuando un bebé nace él tiene una postura predominantemente flexionada (en forma de C); 
con dos curvas espinales primarias conocidas como la curva torácica y la curva sacra (Ver 
ilustración 8) (Leckey, 2011) 
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Ilustración 11 Primeras curvas del bebé (Leckey, 2011) 

En la usual secuencia de eventos, los bebes se mueven a través de las etapas de desarrollo 
de forma casi innata (ver ilustración 11) (Leckey, 2011). 

 

Ilustración 12 Etapas de la postura (Leckey, 2011) 

Mientras aprenden la postura en contra de la gravedad, sus espinas forman las curvas de 
extensión secundarias; la cervical (cuello) y la lumbar (parte baja de la espalda) mientras 
ganan balance para estar sentados y de pie (ver ilustración 12) (Leckey, 2011). 

 

Ilustración 13 Curvas de extensión secundaria (Leckey, 2011) 
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1.3.9 Bipedestación 

La bipedestación consiste en ponerse de pie para responder a diferentes necesidades 
médicas, sociales y psicológicas. Permite favorecer la integración social, estar a la misma 
altura de los demás, mejorar la circulación sanguínea, mejorar la digestión, disminuir ciertos 
dolores, relajar los puntos de apoyo, favorecer la fijación del calcio y retrasar la aparición 
de osteoporosis (musculares, 2009). Existen dos tipos de soluciones para la bipedestación. 

 

 Bipedestación estática (o fija): Permite mantener la postura de pie con total 
seguridad gracias a dos apoyos anteriores y a un apoyo posterior. Requiere la 
transferencia desde una silla de ruedas al producto de apoyo para la bipedestación 
(musculares, 2009). 

 Bipedestación dinámica: ofrece la posibilidad de controlar uno mismo el nivel de 
bipedestación, elegir el horario y el tiempo de bipedestación. Evita las transferencias 
y que se realiza fundamentalmente gracias a las sillas de ruedas bipedestadoras. 
Esta puede provocar daños a la hora de volver a sentarse (musculares, 2009). 

1.3.10 Importancia de la bipedestación 

Los seres humanos están diseñados para estar de pie.  Cuando el desarrollo se da sin 
ningún cambio, un niño empieza a colocarse en una postura erguida a partir de los nueve 
meses o en algunos casos antes. Esto progresa a experimentar parándose con ayuda de 
los muebles, a pararse con ayuda de un padre y luego a caminar naturalmente 
aproximadamente a los 12 meses. La meta es poderse mover de un lugar a otro con 
completa autonomía. Cuando el desarrollo es el adecuado se toma este progreso por dado 
sin prestarle importancia a esta postura. 

Sin embargo, cuando un niño está en una situación de discapacidad motora leve o severa 
(parálisis cerebral, distrofia muscular, ortogénesis imperfecta) que les impide soportar el 
peso independientemente, este progreso puede no llegar a suceder o las habilidades ya 
adquiridas pueden llegar a perderse. Logrando así, que ponerse de pie de manera 
independiente o caminar no sean logrables. Es por esto que se vuele importante mantener 
una postura erguida ya sea con ayuda de dispositivos como los bipedestadores o 
verticalizadores. (Leckey, 2011) 

1.3.11 Beneficios de la bipedestación 

Actualmente existen muchos estudios que han demostrado los beneficios de tener una 
postura bipedestal, como lo son:  
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 Incremento de la densidad de los huesos reduciendo el riesgo de fracturas 
 
La densidad de los huesos es una medida de la fuerza de estos 
mismos, huesos fuertes significa mayor resistencia a las fracturas.  
Para poder obtener un buen crecimiento y desarrollo de los 
huesos, es necesario una combinación de buena nutrición, 
soporte de peso (estar de pie, correr, caminar) y el uso de los 
músculos. Si algún niño sufre de alguna condición que inhiba 
alguna de estas, tendría una pérdida de densidad en los huesos, 
ocasionando que sean más propensos a las fracturas. (Leckey, 
2011) 
 

 Estiramiento de los músculos, previniendo contracturas 
Cuando los niños son incapaces de ponerse de pie de forma 
independiente debido al incremento en el tono muscular o 
debilidad, ellos tienen el riesgo de sufrir acortamientos 
(contracturas) de los músculos que ayudan con el doblez de la 
cadera (iliopsoas); los encargados de estirar la cadera y doblar la 
rodilla (isquiotibiales), el musculo que dobla la rodilla y a punta a 
los dedos (Gastrocnemios) y/o el musculo que ayuda con apunta 
a los dedos (soleo). (Leckey, 2011). 
 

 Mejora de la respiración y el control de la voz 

 
Cuando inhalamos, el musculo que separa la cavidad del pecho 
de la cavidad del estómago (diafragma) se vuelve más pequeño 
(contracta). Esto hace que la cavidad del pecho se expanda, 
permitiendo a nuestros pulmones poder tomar aire. Cuando 
exhalamos, lo opuesto sucede. Al estar de pie, el diafragma tiene 
mucho más espacio para poder inhalar y exhalar con facilidad, 
más profundo y con mayor eficiencia. (Leckey, 2011) 
Algunos estudios describen como al estar de pie, algunos 
individuos pueden hablar con un volumen mejorado debido a un 
mejor soporte de respiración, aumenta la vocalización y el uso del 
lenguaje en general. (Leckey, 2011). 

 
 
 
 
 
 

  

Ilustración 14 
(Leckey, 2011) 

Ilustración 15 
(Leckey, 2011) 

Ilustración 16 
Sistema respiratorio 

(Leckey, 2011) 
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 Ayuda a la circulación y a la presión sanguínea. 
 
Una circulación efectiva está directamente relacionada con la 
respiración, así como lo es el eficiente suplemento de oxígeno a la 
sangre, seguido por un eficiente bombeo de esta sangre oxigenada 
al resto del cuerpo, lo cual ayuda a mantenernos saludables. 
(Leckey, 2011). 
 
 
 
 

 

 Ayuda la digestión, la función del intestino y al drenaje del riñón. 
 
 
Estar de pie se cree que ayuda con la digestión y la deposición 
mediante una combinación de la gravedad y la activación de los 
músculos del estómago. Ha sido reportado que existe hasta un 
53% de mejoría en la regularidad y el tiempo empleado para el 
vaciamiento del hígado (Paleg, 2008). 
 
 
 

 Permite la interacción ojo a ojo con los pares. 

 
 
Aunque actualmente no existen investigaciones formales sobre 
este efecto, casi todos los comentarios clínicos escritos sobre los 
beneficios de estar de pie, citan que lograr una interacción ojo a 
ojo es un beneficio mucho mayor para aquellos que se ponen de 
pie, gracias a la interacción social y las oportunidades de 
comunicación y educación que se hacen más presentes. (Leckey, 
2011) 
 

 Mejora la integridad de la piel al liberar la presión que se 
genera al estar sentado. 

 
 
Cuando los individuos se sientan por prolongados periodos de 
tiempo, los huesos para estar en posición sedental (isquial y 
tuberositos) y otras áreas huesosas como el sacro, pueden 
convertirse en vulnerables a presiones y posible quiebre de la 
piel. Como ya ha sido mostrado, al ayudar con la respiración y la 
circulación esta sangre oxigenada puede llegar hasta estas áreas 
donde normalmente hay presión. (Leckey, 2011) 
 
 

 

Ilustración 17 
Sistema 
circulatorio 
(Leckey, 2011) 

Ilustración 18 
Digestión (Leckey, 

2011) 

Ilustración 19 
Pares (Leckey, 
2011) 

Ilustración 20 
Presiones 
(Leckey, 2011) 
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 Mejora el comportamiento, el estado de alerta y los patrones del sueño.  
 
 
Es casi imposible separar un beneficio psicológico del otro ya 
que ellos están relacionados muy de cerca. Sin embargo, la 
revisión sistemática realizada por Paleg en 2008 identificó que 
5 artículos publicados entre 199-2002 reportaban un 
incremento en los estados de alerta, la sensación de estar 
bien, una mejora en la calidad de vida, de sueño y un 
decrecimiento de la fatiga. (Leckey, 2011) 
 
 

1.3.12 Bipedestadores 

Los bipedestadores son dispositivos que permiten mantenerse de pie a las personas que 
no pueden hacerlo de forma autónoma. Su correcto uso permite funcionalizar la postura, 
tonificar y elongar sus músculos, ejercitar su sistema gastrointestinal, urinario, 
cardiovascular y óseo, aumentar la capacidad respiratoria y evitar úlceras por compresión 
en los tejidos (Fernández, Engelberger, & Sassetti, 2010) 

Estos pueden ser tablas, camillas o sillas. Permiten la adaptación gradual a la 
bipedestación, es decir, el ángulo de inclinación de la persona va cambiando 
esporádicamente sin causarle algún trastorno o empeorar su situación.  

1.3.13 Tipos de bipedestadores 

Los bipedestadores se pueden clasificar en tres grandes grupos: bipedestadores dinámicos, 
bipedestadores supino, bipedestadores prono. 

 

 Bipedestador dinámico: otorgan una nueva independencia a los usuarios ligados a 
una silla de ruedas. Ayudan a mejorar las capacidades motoras criticas así el usuario 
puede progresar hasta pararse independientemente (Rifton, 2013). 

 Bipedestador Supino: permiten la interacción del usuario con el mundo. Como su 
nombre lo indica colocan al paciente acostado en posición supino. Es ideal para 
pacientes que tienen dificultad controlando la cabeza y los hombros (Rifton, 2013). 

 Bipedestador Prono: proveen soporte y estabilidad anterior, mientras alientan el uso 
de ambas manos en el paciente  (Rifton, 2013). 

1.3.14 Diseño de Ulrich & Eppinger 

Según la metodología planteada por Ulrich y Eppinger, existen 6 fases principales a la hora 
de realizar un proceso genérico de desarrollo, estas son (Ulrich & Eppinger, 2012): 
  

1. Planeación  

2. Desarrollo de concepto  

3. Diseño a nivel de sistema.  

Ilustración 21 Estado 
de alerta (Leckey, 
2011)  
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4. Diseño en detalle  

5. Pruebas y refinamiento  

6. Inicio de producción.   

Para este proyecto solo se planteó hasta la fase de pruebas y refinamiento ya que este 
producto nunca fue pensado para su producción en masa y por eso no es necesario iniciar 
la fase “inicio de producción” ya que no se requiere resolver ningún problema sobre los 
problemas de producción, ni capacitar personal (Ulrich & Eppinger, 2012). 

1.3.15 Lista de necesidades 

La lista de necesidades es el resultado de la recopilación de todas las necesidades 
obtenidas en las entrevistas con los clientes y la búsqueda bibliográfica. Estas necesidades 
son organizadas en una lista jerárquica con su respectivo valor de importancia y son 
independientes del producto que se pueda desarrollar. Gracias a esto se puede llegar a 
determinar necesidades ocultas, asegurar que el producto será enfocado a las necesidades 
y tener una base sobre la cual construir las especificaciones (Ulrich & Eppinger, 
2012).Según Ulrich y Eppinger para identificar las necesidades del cliente se presenta un 
método de cinco pasos. Los cuales son: 

1. Recopilar datos sin procesar de los clientes.  

2. Interpretar los datos sin procesar en términos de las necesidades de clientes. 

3. Organizar las necesidades en una jerarquía de necesidades primarias, secundarias 

y, de ser necesario, terciarias. 

4. Establecer la importancia relativa de las necesidades. 

5. Reflexionar en los resultados y el proceso. 

1.3.16 Lista de especificaciones 

Las especificaciones nos permiten dar una descripción más precisa del mínimo producto 
viable con en el que se debe cumplir el proyecto. Es colocar las necesidades del usuario en 
términos más técnicos. Para cada una de estas especificaciones se realiza un refinamiento 
para poder cumplir con todas las restricciones impuestas por la selección del concepto de 
producto realizada. Cada una de las especificaciones consta de una métrica, así como de 
valores marginales e ideales para ésta (Ulrich & Eppinger, 2012).  

En el aspecto técnico, llevar a cabo la lista de especificaciones es muy importante puesto 
que es muy útil para poder diseñar y construir el producto, determinando las 
especificaciones que el producto debe cumplir, teniendo en cuenta los detalles precisos y 
medibles.  

Según Ulrich y Eppinger existen 4 pasos para poder determinar la lista de especificaciones, 
estos son (Ulrich & Eppinger, 2012):  

 
1 Elaborar la lista de métricas. 

2 Recabar información de comparaciones con la competencia.  

3 Establecer valores meta ideales y marginalmente aceptables.  

4 Reflexionar en los resultados y el proceso. 
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1.3.17 Generación de conceptos 

En este paso lo que se busca es tener todas las soluciones posibles que puedan resolver 
las necesidades del usuario. Para esto el problema inicial se divide en subproblemas y para 
cada uno de ellos se buscan soluciones.  

1.3.17.1 Caja negra 

La descomposición es el primer paso para poder dividir en subproblemas el problema inicial; 
este es representado como en forma de una caja negra con un flujo de materia; 
representado con líneas gruesas y continuas; energía; representado con líneas delgadas y 
continuas y señales; representado con líneas discontinuas.  

1.3.17.2 Caja transparente  

Posterior a la realización de la caja negra es necesario realizar una descripción las 
subfunciones del sistema de una forma mucho más específica, para esto se deben 
especificar los elementos que serán implementados a la hora de cumplir la función general 
del producto esto. Al finalizar esto se obtendrá un diagrama que contiene las subfunciones 
conectadas por energía, material y señales. En esta etapa es importante que las 
subfunciones no impliquen ningún concepto particular para la solución que se va a llevar a 
cabo. (Ulrich & Eppinger, 2012). 

1.3.18 Alternativas de solución 

Las alternativas de solución, como su nombre lo indica son aquellas alternativas para cada 
función y subfunción, que permiten que el prototipo cumpla los requerimientos necesarios.  

1.3.19  Tabla de combinación de conceptos 

Es una tabla donde se consideran de manera sistemática la combinación de los fragmentos 
de solución. En ella las filas representan cada una de las subfunciones del problema y las 
columnas cada una de las soluciones a estas. 
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2 METODOLOGÍA  

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

Para realizar el prototipo de bipedestador, se utilizó la metodología planteada por Ulrich & 
Eppinger.  (Ulrich & Eppinger, 2012) 

Esta metodología consiste en los siguientes pasos: 
 

 Planeación.  

 Desarrollo de concepto.  

 Diseño en detalle.  

 Pruebas y refinamiento.  

A continuación, se describe para el desarrollo de este trabajó, que se realizó en cada uno 

de los pasos arriba mencionados. 

2.1.1 Planeación 

En esta etapa se realizó una selección de la necesidad a tratar, luego se realizó una 
búsqueda bibliográfica sobre el problema y por último se definió un presupuesto y un 
cronograma para llevar a cabo el proyecto. 

2.1.2 Desarrollo de concepto 

Esta etapa se subdividió en tres pasos que se desarrollaron en la presentación y discusión 
de resultados (capítulo 3) y fueron los siguientes: 
 

 Solicitud de permiso  

 Identificación de las necesidades. 

 Generación de las alternativas de diseño. 

 Evaluación de las alternativas. 

Cada uno de estos pasos se describe a continuación: 

2.1.2.1 Solicitud de permisos 

Al ser un proyecto en el cual se deben realizar mediciones a usuarios era necesario solicitar 
permiso al comité de ética de la Universidad EIA. Para esto se diseñó un consentimiento 
informado que debe de ser firmado por los acudientes de los usuarios. Este consentimiento 
se encuentra en el Anexo 1. 
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2.1.2.2 Identificación de las necesidades  

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica en donde se consultaron definiciones del término 
de discapacidad y se identificaron sus tipos. Se identificaron las diferentes clasificaciones 
de la parálisis cerebral según su función motora, haciendo énfasis en su severidad. 
También se buscaron los diferentes bipedestadores infantiles que se ofrecen en el mercado. 

Además de la revisión bibliográfica se realizaron entrevistas donde se manejaron dos tipos 
de encuestas, una para profesionales y una para los acudientes de los usuarios. Estas 
entrevistas se pueden ver en el Anexo 2 Carta calamidad doméstica Usuario  

La entrevista de los profesionales se realizó a 3 personas que tienen las cualificaciones e 
idoneidad para el proyecto, en este caso fueron 2 fisioterapeutas y la directora de la 
institución Aula Abierta a la cual se entregará el bipedestador. Esta entrevista se enfocó en 
el aspecto más técnico de los bipedestadores al igual que en la experiencia que han tenido 
cada uno de ellos al utilizar los bipedestadores. 

La entrevista a los acudientes se enfocaba principalmente en la experiencia que ha tenido 
cada uno de ellos al utilizar los bipedestadores. 

Por medio de estas entrevistas y la revisión bibliográfica se identificaron las principales 
necesidades para el diseño del bipedestador, además de definir ciertas especificaciones 
técnicas que se deben de tener en cuenta para el diseño de este.  

2.1.2.3 Generación de las alternativas de diseño 

Para la generación de alternativas se procedió de la siguiente manera: 
 

 Generación de especificaciones. 

Se cuantificaron las características con las que debe de cumplir el bipedestador infantil, 
para tener los parámetros que debe cumplir, justificar el diseño y la elección de materiales. 
 

 Matriz morfológica 

Se realizó una matriz morfológica con diferentes tipos de dispositivos, sistemas y/o 
mecanismos para suplir las necesidades y especificaciones del bipedestador. De acuerdo 
con Ulrich y Eppinger (Ulrich & Eppinger, 2012), esto se realizó para poder identificar 
diferentes combinaciones de componentes o elementos y de esta manera poder formar una 
solución. 

2.1.2.4 Evaluar alternativas de diseño 

Para escoger el diseño final se evaluaron cuatro propuestas de solución para las funciones 
y subfunciones derivadas de la matriz morfológica. Posteriormente se calificaron unos 
criterios de selección previamente definidos a criterio del autor; con el fin de escoger la 
mejor alternativa. 
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2.1.3 Diseño en detalle 

El diseño en detalle se llevó a cabo en varias etapas. A continuación, se explica lo realizado 
en cada una de estas etapas. 
 

 Toma de medidas 

Se definieron las medidas antropométricas que debían de ser tomadas para el diseño. 
Posteriormente estas fueron tomadas de los usuarios utilizando un flexómetro.  
 

 Diseño a mano alzada 

Se diseñó en papel todos los mecanismos y partes que hacían parte del bipedestador, 
teniendo en cuenta las especificaciones y necesidades y también las soluciones escogidas. 
En paralelo, se seleccionaron los materiales que se adaptaban al diseño y además 
ayudaban a cumplir con las especificaciones y las necesidades. 
 

 CAD (Computer-aided design/ Diseño asistido por computador) y Simulación 

Se diseñó en el software Solid Edge ® el prototipo del bipedestador con las proporciones 
adecuadas de acuerdo con las medidas tomadas y el diseño conceptual. Luego se procedió 
a realizar la simulación de elementos finitos en el mismo software con el material escogido 
previamente en el diseño a mano alzada. 

2.1.4 Pruebas y refinamiento 

Para la implementación del bipedestador, se tuvo en cuenta todo lo realizado en los puntos 
anteriores y se maquinaron y ensamblaron las partes. Cada que se maquinaba una parte, 
ésta era probada, para determinar si se debía de realizar algún cambio. Posterior a esto se 
realizaron pruebas con los usuarios para determinar la funcionalidad del diseño. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 LISTA DE NECESIDADES  

Para comenzar con las etapas de Diseño de Producto, se comenzó por seleccionar el 
público para el que se iba a realizar el bipedestador, se determinó que se trabajaría con 
niños en situación de discapacidad que se encuentran durante su primera infancia (2- 6 
años) con GMSF niveles V y VI.  

Se comenzó una búsqueda bibliográfica sobre los problemas que se presentaban en esta 
área y se encontró que actualmente existe la necesidad y un interés en poder ubicar a los 
niños en posición de bipedestación. 

Considerando todo lo anterior se resumieron las necesidades de los usuarios, los 
profesionales y las necesidades encontradas en la bibliografía en la Tabla 3, además de 
calificar la importancia de cada una de estas dependiendo de lo que se observó durante las 
entrevistas y la consulta bibliográfica, siendo 5 la máxima calificación en importancia y 1 la 
menos importante.  

Tabla 3 Lista de Necesidades 

 
Número Necesidad Importancia 

1 Que sea seguro 5 

2 Es fácil de usar 5 

3 Es de larga duración 5 

4 Es de fácil mantenimiento 4 

5 Permite un fácil remplazo de partes desgastadas 4 

6 No es irritable para la piel 5 

7 Fácil de instalar 4 

8 Es accesible en cuanto al precio 3 

9 Resistente a golpes 4 

10 Tamaño adecuado 5 

11 Fácil de guardar 5 

12 Es estético 4 

13 Es regulable 4 

14 Que tenga mesa de trabajo 4 

15 Que sea portátil 5 

3.2 LISTA DE ESPECIFICACIONES 

Luego de tener la lista de necesidades establecida, se analizaron los aspectos técnicos que 
podrían llegar a solucionar estas necesidades, para poder definir los detalles específicos 
que necesitaban ser cumplidos. 

Para este proceso se generó un valor estimado, ya que es un proceso previo al diseño, por 
lo cual no se conocen los valores exactos del prototipo. Sin embargo, se dieron valores que 
fueran ideales para el desarrollo de este y que cumpliera con los estándares necesarios.  
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Tabla 4 Lista de especificaciones 
 
Número Número de 

necesidad 
Medida Importancia Valor 

estimado 
Unidades 

1 2,4, 5, 7, 
11,13,15 

Tiempo de desensamble/ 
ensamble 

5 10-20 Minutos 

2 2,4, 5, 7, 
11,13,15 

Herramientas requeridas 
para el mantenimiento 

3 4 Lista 

3 9,10,11 Masa total 5 15 - 25 Kg 

4 3 y 9 Ciclo de vida del producto 5 3- 5 Años 

5 8 Costo de manufactura por 
unidad 

3 $1´000.000 Pesos 
Colombianos 

6 10,11,13 Tamaño del dispositivo 5 100(Alto) 
x 60 

(ancho) * 

cm 

7 1, 6 Produce efectos 
secundarios en el paciente 

5 No Si/No 

8 12 Estética del producto 3  Subj. 

9 9 Peso máximo soportado 5  Kg 

10 2,10,13 Número de regulaciones de 
ángulos 

5 3 - 5 Lista 

11 2,10,13 Número de regulaciones de 
alturas 

5 3 - 5 Lista 

*Para determinar estas medidas se tomaron los datos de los dispositivos comerciales que 
se encuentran actualmente en el mercado. 

3.3 MATRIZ NECESIDADES - ESPECÍFICACIONES 
 

Tabla 5 Matriz combinación de conceptos 
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Que sea seguro            
Es fácil de usar            

Es de larga duración            
Es de fácil mantenimiento            

Permite un fácil remplazo de 
partes desgastadas            

No es irritable para la piel            
Fácil de instalar            

Es accesible en cuanto al precio            
Resistente a golpes            
Tamaño adecuado            
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Fácil de guardar            
Es estético            

Es regulable            
Tener Mesa de trabajo            

Que sea portátil            

3.4 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

3.4.1 Caja Negra 

 

       

 

 

 

 

                                                                                           

 

3.4.2       Subfunciones 

 
A partir del diseño de la caja negra y teniendo en cuenta las listas de necesidades y 
especificaciones, se definieron las siguientes subfunciones del prototipo: 
 

 Proporcionar movilidad al dispositivo 

 Regular altura 

 Asegurar altura 

 Regular ángulo 

 Asegurar ángulo 

o Acomodar pies  

o Acomodar pecho 

o Acomodar rodillas 

o Acomodar cintura 

 Asegurar usuarios 

Ilustración 22 Caja Negra 

Posicionamiento 

Energía 
mecánica 

Usuario 
posicionado 

Energía 
mecánica 

Posicionamiento 

Bipedestador 

Usuario 
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o Ajustar pies 

o Ajustar pecho 

o Ajustar rodillas 

o Ajustar cintura 

 Asegurar mesa de apoyo 

 Desasegurar mesa de apoyo 

o Desajustar pies 

o Desajustar pecho 

o Desajustar rodillas 

o Desajustar cintura 

 Liberar usuario 

 Desasegurar altura 

 Desasegurar ángulo 

3.4.3 Caja transparente  

Para el diagrama de caja transparente se evaluó que subfunciones eran necesarias para el 
correcto posicionamiento de la persona en posición de bipedestación Para esto se utilizan 
las entradas y salidas que se especificaron en el diagrama anterior. Se utilizaron las mismas 
convenciones de líneas utilizadas en la caja negra.  

Al final se obtuvo un diagrama con el cual se pueden evaluar las diferentes soluciones 
físicas necesarias para cada subproceso. 

 

Ilustración 23 Caja Transparente 
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3.5 ALTERNATIVAS DE LA SOLUCIÓN 

3.5.1 Movilidad del dispositivo 

Tabla 6 Alternativas de solución movilidad del dispositivo 
 

Alternativa de Solución Definición 

 
(rodachinas, 2018) 

Rodachinas ensambladas con un tenedor 
en acero estampado y galvanizado, con 

doble pista de esferas; rueda de 
polivinílica. Con freno. (rodachinas, 2018) 

 
(rodachinas, 2018) 

Rodachinas ensambladas con un tenedor 
en acero estampado y galvanizado, con 

doble pista de esferas; rueda de 
polivinílica. (rodachinas, 2018) 

 
  



43 

 

3.5.2 Asegurar / desasegurar Mesa 

Tabla 7 Alternativas de solución asegurar ángulo y barra de altura 
 

Alternativa de Solución Definición 

 
(supplies, 2018) 

Tuerca con dos alas que se proyectan 
hacia arriba que permite la manipulación 
con la mano. También llamada tuerca de 

orejuelas, tuerca de palomilla. 

 

Sistema donde al oprimir un pin se puede 
ajustar la mesa a la distancia deseada. 

3.5.3 Posicionar Usuario 

Tabla 8 Alternativas de solución acomodar usuario 
 

Alternativa de solución Definición 

 

(OrtoWeb, 2018) 

Armazón de dos parales donde se unirán 
en el centro por medio de tubos, todas las 
piezas necesarias para asegurar al usuario. 
Contará con un apoyo ubicado en el pecho 
y las rodillas del usuario. 
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Alternativa de solución Definición 

 

(Efisiopediatric, 2018) 

Armazón de uno solo paral se unirán a los 
lados y por medio de tubos, todas las 
piezas necesarias para asegurar al usuario. 
Contará con apoyo en las rodillas, la 
cabeza y una pechera para sostener al 
usuario. 

 

(Ortopediapas, 2018) 

Armazón de dos parales donde se unirán 
en el centro por medio de tubos, todas las 
piezas necesarias para asegurar al usuario. 
Contará con un apoyo tipo “pañal” para las 
piernas, apoyo en las rodillas, el cuello y la 
cabeza. 

3.5.4 Acomodar Rodilla 

Tabla 9 Alternativas de solución acomodar rodilla 
 

Alternativa de Solución Definición 

 
 

(Ortopedia MIMAS, 2018) 

Topes de rodillas regulables tanto en 
altura como en ancho, cuentan con correa 

de sujeción para mejor seguridad. 

 
 

(Ortosoluciones, 2018) 

Topes de rodillas regulables solo en altura. 
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3.5.5 Acomodar cintura 

Tabla 10 Alternativas de solución acomodar cintura 
 

Alternativa de Solución Definición 

 
 

(OrtoWeb, 2018) 

Apoya Cintura regulable tanto en altura 
como en ancho. Cuenta con correa de 
sujeción. 

 
 

(Ortosoluciones, 2018) 

Apoya Cintura regulable solo en altura. 
Cuenta con correa de sujeción. 
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3.5.6 Acomodar pies 

Tabla 11 Alternativas de solución acomodar pies 
 

Alternativa de Solución Definición 

 
 

(Easystandig Zing, 2018) 

Apoya pies regulable solo de altura, la 
regulación de la separación de los pies es 
por medio de correas 

 
 

(Easystandig Zing, 2018) 

Apoya pies regulables tanto de inclinación 
como de altura y separación de pies. Son 
sistemas independientes para cada pie. 

 

3.5.7 Acomodar pecho 

Tabla 12 Alternativas de solución acomodar pecho 
 

Alternativa de Solución Definición 

 
(OrtoWeb, 2018) 

Apoya pecho regulable solo en altura, con 
correas de sujeción. 

 
(Easystandig Zing, 2018) 

Apoya espalda regulable solo en altura, con 
pechera. 
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3.5.8 Ajustar apoyos 

Tabla 13 Alternativa de solución ajustar apoyos 
 

Alternativa de Solución Definición 

 
(Ebay, 2018) 

Tornillo roscado con cabeza de estrella que 
permite un buen agarre y es fácil de 
manipular 

 

3.5.9 Asegurar / desasegurar usuarios 

Tabla 14 Alternativas de solución Asegurar usuarios 
 

Alternativa de Solución Definición 

 
(Alibaba, Alibaba.com, 2017) 

Correa con hebilla de metal: Pieza de 
metal o de otra materia, generalmente con 

uno o varios clavos articulados en una 
varilla que la cierra, por un lado, los cuales 
sujetan la correa, cinta, etc., que pasa por 

dicha pieza (RAE, 2012) 

 
(LTD, 2015) 

Correa con velcro: Sistema de cierre o 
sujeción formado por dos tiras de tejidos 
diferentes que se enganchan al entrar en 

contacto (RAE, 2012) 

 
(Smart Atic, 2018) 

Correa con broche hebilla: Consiste en un 
sistema “macho”, “hembra” donde se 
inserta uno en el otro. La correa es 

ajustable en cada uno de los broches. 

 
(Sources, 2018) 

Correa con hebilla y pin: consiste en una 
hebilla con un pin que al insertarse en 

huecos puestos en la correa, la ajusta o la 
desajusta según lo deseado 
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3.5.10 Regulación de ángulos 

Tabla 15 Alternativas de solución Regulación de ángulo 
 

Alternativa de Solución Definición 

 

Sistema mediante el cual, al girar una 
manivela, un tornillo sin fin empujara la 

parte inferior del prototipo, lo que permitirá 
que éste se acomode en el ángulo 
deseado. Cuenta con goniómetro 

 

Sistema mediante el cual se utilizan topes 
donde se pondrá un soporte pegado al 

prototipo, dependiendo del ángulo 
deseado. 

 

En la base del dispositivo se contará con 
una ranura en donde habrá ángulos 

definidos y con ayuda de una perilla se 
pueda ajustar al deseado. 
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3.5.11 Regulación tamaño 

Tabla 16 Alternativas de solución regulación de tamaño 
 

Alternativa de Solución Definición 

 

Sistema mediante la utilización de perillas 
roscadas, donde cuando se alcance la 

altura deseada se ajustará con la perilla. 
Entre 2 – 4 posibilidades de ajuste 

 

Sistema donde al oprimir un pin se puede 
subir o bajar el dispositivo hasta la 

posición deseada. 

 
(tech, 2018) 

Sistema mediante el cual por medio de 
tornillos sin fin se acomodar a la altura 

deseada. 

 

3.5.12 MATRIZ MORFOLÓGICA 

En la siguiente tabla se encuentra una forma de considerar de manera sistemática las 
combinaciones de los fragmentos de solución (Ulrich & Eppinger, 2012). En ella las filas 
representan cada una de las subfunciones del problema y las columnas cada una de las 
soluciones a estas. 
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Tabla 17 Combinación de conceptos 
 

 Función 
/Subfunción 

Solución 1 Solución 2 Solución 3 Solución 4 

1 Movilidad del 
dispositivo 

 

 
(rodachinas, 2018) 

 
(rodachinas, 2018) 

  

2 Asegurar mesa 
 

 
(supplies, 2018) 

 

  

3 Acomodar 
Usuarios 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

4 Acomodar 
rodillas 

 
 

(Ortopedia MIMAS, 2018) 

 
 

(Ortosoluciones, 2018) 

  

5 Acomodar 
cintura 

 
 

(OrtoWeb, 2018) 

 
 

(Ortosoluciones, 2018) 

  

6 Acomodar pies 

 
 

(Easystandig Zing, 2018) 
 

 
(Easystandig Zing, 2018) 
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 Función 
/Subfunción 

Solución 1 Solución 2 Solución 3 Solución 4 

7 Acomodar 
pecho 

 
(OrtoWeb, 2018) 

 

 
(Easystandig Zing, 2018) 

  

8 Ajustar apoyos 

 
 

(Ebay, 2018) 

   

9 Asegurar 
usuarios 

 

 
(Alibaba, Alibaba.com, 

2017) 

 
(LTD, 2015) 

 
(Smart Atic, 

2018) 

 
(Sources, 

2018) 

10 Regulación 
ángulos 

 

 

 

 

 

11 Regulación 
altura 

 

 

 
(tech, 2018) 
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Concepto solución azul: Este concepto cuenta con ruedas con freno para poderle permitir 
el movimiento al dispositivo, ya que de esta manera el encargado de las terapias puede 
movilizar el prototipo con facilidad y también puede detenerlo en cualquier momento, 
proporcionándole una mayor seguridad al bipedestador. El ajuste de la mesa se realizará 
por medio del sistema del pin, este es visualmente estético y además es fácil de utilizar. 
Para la sujeción de los usuarios se seleccionó el velcro, ya que es fácil de conseguir y de 
utilizar. Para poder regular el ángulo se escogió el sistema en el cual se utiliza una manilla 
para que lo que hará es enroscar/ desenroscar un tornillo que empujará el prototipo dándole 
el ángulo deseado. Este es sencillo de utilizar y no generaría mayor esfuerzo para el 
profesional encargado de las terapias o para los acudientes. Para la regulación de altura, 
se seleccionó el sistema del tornillo sin fin, ya que este es más fácil de utilizar y no es 
necesario que el usuario este por fuera del dispositivo para poderlo regular. 

Concepto solución naranja: Tal y como se puede observar en la matriz morfológica, este 
concepto cuenta con componentes como: El ajuste de la mesa se realiza por medio del 
sistema del pin, este es visualmente estético y además es fácil de utilizar. Para la sujeción 
de los usuarios se seleccionó la correa con broche hebilla ya que es fácil de conseguir y de 
utilizar. Para poder regular el ángulo se escogió el sistema en el cual se utilizan ranuras, 
este es un sistema un poco inestable y además implicaría tener al niño por fuera del 
dispositivo para poder cambiar de ángulo. Para la regulación de altura se seleccionó el 
sistema de perillas roscadas, ya que de esta forma se garantiza una “continuidad” en la 
estética, además de que estas son fáciles de conseguir y utilizar. 

Concepto solución verde: Tal y como se puede observar en la matriz morfológica, este 
concepto cuenta con componentes como: para poderle permitir el movimiento al dispositivo 
se utilizan las ruedas con freno, ya que de esta manera el encargado de las terapias puede 
movilizar el prototipo con facilidad y también puede detenerlo en cualquier momento, 
proporcionándole una mayor seguridad a este. El ajuste de la mesa se realiza por medio de 
un tornillo mariposa y una rosca, estos son comerciales y fáciles de conseguir. Para la 
sujeción de los usuarios se seleccionaron las correas, las cuales permiten ajustar al usuario 
por medio de hebillas, estos son un poco más costosos que el velcro además de ser más 
difíciles de reemplazar en caso de daño.  Para poder regular el ángulo se escogió el sistema 
en el cual se utilizan topes, este es un sistema un poco inestable y que además implicaría 
tener al niño por fuera del dispositivo para poder cambiar de ángulo. Para la regulación del 
tamaño se seleccionó el sistema de oprimir el pin, para poder regular, esto es un poco 
tedioso de manejar, además de implicar tener mucha precisión para poder ajustar el tamaño 
deseado. 

Concepto solución amarilla: Tal y como se puede observar en la matriz morfológica, este 
concepto cuenta con componentes como: el ajuste de la mesa se realiza por medio de un 
tornillo mariposa y una rosca, estos son comerciales y fáciles de conseguir. Para la sujeción 
de los usuarios se seleccionaron las correas, las cuales permiten ajustar al usuario por 
medio de hebillas con pin, estos son un poco más costosos que el velcro además de ser 
más difíciles de reemplazar en caso de daño. Para poder regular el ángulo se escogió el 
sistema en el cual se utilizan topes, este es un sistema un poco inestable y que además 
implicaría tener al niño por fuera del dispositivo para poder cambiar de ángulo. Para la 
regulación del tamaño se seleccionó el sistema de perillas roscadas, ya que de esta forma 
se garantiza una “continuidad” en la estética, además de que estas son fáciles de conseguir 
y utilizar. 
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3.6 SELECCIÓN DEL CONCEPTO 

Para evaluar los criterios de selección se evalúa cada posible combinación que se obtuvo 
en la tabla 11 donde la combinación es la que logra cumplir con los criterios de selección. 

3.6.1 Criterios de selección 

Tabla 18 Importancia de cada criterio para la selección 
 

Criterio Descripción % Descripción cuantitativa 

Facilidad de Manejo No presenta dificultad alguna a 
la hora de su utilización 

25% 1: No cuenta con esta 
característica 

2: Demasiado difícil de 
manejar 

3: Difícil de manejar 
4: Fácil de manejar  

5: Muy fácil de manejar 

Facilidad de manufactura Elaboración sencilla en 
máquinas 

15% 1: No cuenta con esta 
característica 

2: Maquinado complicado 
3: Un poco complicado de 

maquinar 
4: Un poco fácil de maquinar 

5: Fácil maquinado 

Buen desempeño Realiza la actividad esperada 15% 1: No cuenta con esta 
característica 

2: No desarrolla la actividad 
esperada por completo 

3: La desarrolla con 
complicaciones 

4: Desarrolla la actividad de 
manera aceptable 

5: Desarrolla la actividad 
satisfactoriamente 

Seguridad No presenta riesgos, daños o 
peligros para el usuario 

25% 1: No cuenta con esta 
característica 

2: Demasiado inseguro 
3: Inseguro 

4: Tiene algo de seguridad 
5: Cuenta con la seguridad 

necesaria 

Durabilidad El dispositivo no se daña o 
desgasta con facilidad. 

10% 1: No cuenta con esta 
característica 

2: Se desgasta con facilidad 
3: Se desgasta de vez en 

cuando 
4: No se desgasta fácilmente 
5: Muy difícil de desgastarse  

Portabilidad Es fácil de guardar y 
transportar. 

10% 1: No cuenta con esta 
característica 

2: Se puede transportar y 
guardar con mucha dificultad  

3: Se puede transportar y 
guardar con dificultad 

4: Se puede transportar y 
guardar con un poco de 

esfuerzo 
5: Es portátil 

 

  



54 

 

3.6.2 Matriz de selección de conceptos 

Se evaluó cada una de las soluciones por medio de matríces, estas fueron evaluadas por: 

Juan Pablo Arango, Investigador principal y estudiante de Ingeniería Biomédica 

Juliana Velásquez Gómez, Ingeniera Biomédica M.Sc 

Yesid Montoya, Ingeniero Mecánico, M.Sc 

María Clara Ceballos, Fisioterapeuta. 

 

Tabla 19 Matriz de selección de conceptos Juan Pablo Arango 
 

Criterio Porcentaje Solución 
Azul 

Puntuación 
Ponderada 

Solución 
Verde 

Puntuación 
ponderada 

Solución 
Naranja 

Puntuación 
ponderada 

Solución 
Amarilla 

Puntuación 
Ponderada 

Facilidad de 
Manejo 

25.00% 4 1 3 0.75 5 1.25 4.5 1.125 

Facilidad de 
manufactura 

15.00% 4.5 0.675 4 0.6 3 0.45 3 0.45 

Buen 
desempeño 

15.00% 5 0.75 3 0.45 4.5 0.675 3 0.45 

Seguridad 25.00% 4 1 3 0.75 4.5 1.125 2 0.5 
Durabilidad 10.00% 4.5 0.45 4 0.4 4.5 0.45 3 0.3 
Portabilidad 10.00% 3 0.3 4 0.4 4.5 0.45 3 0.3 

Total 4.175 3.35 4.4 3.125 

 

Tabla 20 Matriz de selección de conceptos Juliana Velásquez 
 

Criterio Porcentaje Solución 
Azul 

Puntuación 
Ponderada 

Solución 
Verde 

Puntuación 
ponderada 

Solución 
Naranja 

Puntuación 
ponderada 

Solución 
Amarilla 

Puntuación 
Ponderada 

Facilidad de 
Manejo 

25.00% 4 1 4.5 1.125 4 1 4 1 

Facilidad de 
manufactura 

15.00% 4.5 0.675 4.5 0.675 4.5 0.675 4 0.6 

Buen 
desempeño 

15.00% 4 0.6 4 0.6 4.5 0.675 3.5 0.525 

Seguridad 25.00% 4 1 3.5 0.875 4.5 1.125 3 0.75 
Durabilidad 10.00% 4 0.4 4 0.4 4.5 0.45 4.5 0.45 
Portabilidad 10.00% 5 0.5 4.5 0.45 5 0.5 4 0.4 

Total 4.175 4.125 4.425 3.725 
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Tabla 21 Matriz de selección de conceptos Yesid Montoya 
 

Criterio Porcentaje Solución 
Azul 

Puntuación 
Ponderada 

Solución 
Verde 

Puntuación 
ponderada 

Solución 
Naranja 

Puntuación 
ponderada 

Solución 
Amarilla 

Puntuación 
Ponderada 

Facilidad de 
Manejo 

25.00% 5 1.25 4.5 1.125 4 1 4.5 1.125 

Facilidad de 
manufactura 

15.00% 5 0.75 4.5 0.675 4.5 0.675 4 0.6 

Buen 
desempeño 

15.00% 3.5 0.525 4 0.6 4 0.6 5 0.75 

Seguridad 25.00% 3.8 0.95 5 1.25 4 1 5 1.25 
Durabilidad 10.00% 4 0.4 4.5 0.45 4.5 0.45 5 0.5 
Portabilidad 10.00% 5 0.5 5 0.5 5 0.5 3.5 0.35 

Total 4.375 4.6 4.225 4.575 

Tabla 22 Matriz de selección de conceptos María Clara Ceballos  
  

Criterio Porcentaje Solución 
Azul 

Puntuación 
Ponderada 

Solución 
Verde 

Puntuación 
ponderada 

Solución 
Naranja 

Puntuación 
ponderada 

Solución 
Amarilla 

Puntuación 
Ponderada 

Facilidad de 
Manejo 

25.00% 4.5 1.125 3 0.75 5 1.25 4 1 

Facilidad de 
manufactura 

15.00% 4 0.6 3 0.45 3 0.45 4 0.6 

Buen 
desempeño 

15.00% 4.5 0.675 4 0.6 4 0.6 2 0.3 

Seguridad 25.00% 3 0.75 3 0.75 4.5 1.125 2 0.5 
Durabilidad 10.00% 4 0.4 4 0.4 5 0.5 4 0.4 
Portabilidad 10.00% 4 0.4 4 0.4 5 0.5 4 0.4 

Total 3.95 3.35 4.425 3.2 

 

3.6.3 Descripción del concepto seleccionado 

Se seleccionó la solución naranja; con una puntuación ponderada de 4.37, ya que los 
componentes seleccionados son los más seguros para el paciente, además de garantizar 
una durabilidad mayor, buscando además que el prototipo fuera lo más portable posible y 
fuera fácil de manejar. 

3.7 DISEÑO EN DETALLE 

El diseño en detalle se llevó a cabo en cuatro etapas. A continuación, se explica cada una 
de ellas. 

3.7.1 Definición de la muestra 

Para esto se definieron unos criterios de exclusión e inclusión de los usuarios, estos criterios 
se muestran a continuación. 
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 Criterios de inclusión: 

1. Niños entre los 2 y 6 años que pertenezcan a la institución Aula Abierta 
2. Niños que se encuentren en las categorías III y IV de la clasificación GMSF; tal 

y como es mencionado en la tabla 2 
 

 Criterios de exclusión. 

1. Niños con diagnósticos que no les permitan estar de pie por tiempos 
prolongados. Tiempo prolongado es más de 10 minutos. 

2. Niños con contracturas que no les permitan estar en bipedestación. 

Teniendo estos criterios en cuenta, la institución Aula Abierta; que es donde quedará el 
dispositivo, indicó que existían 10 niños que cumplían con los criterios de inclusión. Luego 
de definir esta población definimos el tamaño de la muestra utilizando la siguiente ecuación 
propuesta por Murray y Larry (Murray R. & Larry J., 2009): 

𝑛 =
Ζ2σ2N

e2(𝑖−1)+Ζ2σ2
   

Ecuación 1 Fórmula muestra 

     
En donde: 
 
N= tamaño de la muestra 
Ni= tamaño de población total 
Z= nivel de confianza 
e= límite aceptable del error muestral 

σ = Desviación estándar 

Utilizando un nivel de confianza del 95%, se obtuvo que la muestra sería de 7 niños. De 
estos 7 niños previamente seleccionados, solo se tomaron medidas y datos de 5 usuarios, 
ya que uno de los usuarios ya no pertenecía a la institución y el otro ya había avanzado en 
su proceso de rehabilitación y debió de ser excluido.  

3.7.2 Toma de medidas 
 
Para la toma de medidas se definió que las medidas a tomar serían las siguientes: 
 

1. Altura desde los pies a la zona poplítea. 
2. Altura de los pies a la cintura. 
3. Altura de los pies a los hombros. 
4. Altura de los pies a las axilas. 
5. Altura de los pies a la cabeza. 
6. Altura de los pies al codo (Con flexión de codo a 90°). 
7. Largo del antebrazo con flexión de codo a 90°. 
8. Ancho de la cintura. 
9. Ancho del pecho. 
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10. Distancia de hombro a hombro. 
11. Distancia de oreja a oreja. 
12. Ancho de la frente. 
13. Largo del pie. 

 
Las distancias 1, 2, 3 y 4 se tomaron tanto en el lado derecho como en el izquierdo del 
cuerpo, ya que usualmente se presentan asimetrías en el cuerpo. Las medidas tomadas se 
muestran a continuación en la tabla 21, utilizando la enumeración anterior para cada una 
de las medidas. 
 

Tabla 23 Medidas Usuarios 
 

Medidas 

Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 

Der. Izq. Der. Izq. Der. Izq. Der. Izq. Der. Izq. 

1 20 20.5 19 19 30 31 25 26 27 27 

2 36 36.5 40 40 45 46 52 52 60 60 

3 60 61 78 78 80 81.5 100 101 100 100 

4 53 53 71 71 75 75 87 88 87 87 

5 80 92 100 113 111 

6 44 62 66 75 77 

7 22 35 31 35 39 

8 24 28 18 40 36 

9 20 21 20 45 45 

10 24 28 28 28 28 

11 20 25 22 18 18 

12 13 22 20 21 21 

13 10 12 14 18 17 

 
 

3.7.3 Diseño en detalle a mano alzada 

Como un diseño preliminar se diseñaron los mecanismos y las partes del bipedestador en 
papel. Estos diseños se muestran a continuación: 
 

 Soporte general con ruedas 

Este soporte permite la movilización del bipedestador gracias a sus ruedas y 
además cuenta con un orificio en la parte superior mediante el cual se conecta con 
las demás piezas. 
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Ilustración 24 Soporte general con ruedas 

 Apoya piezas 

Estas piezas están compuestas por un eje que estará soldado con una lámina cortada en 
forma de semicírculo, donde se colocaran el número de angulaciones que se desean por 
medio de perforaciones. 

 

Ilustración 25 Apoya piezas 

 Espaldar 

Esta pieza es una lámina con dos ranuras donde se ajustarán los apoyos del espaldar, los 
cuales son regulables. 
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Ilustración 26 Espaldar 

 

 Apoyo espaldar 

Es una lámina que contará con un orificio roscado para poderse ajustar en el espaldar. 

 

Ilustración 27 Apoyo espaldar 

 

 Apoyo cintura 

Es una lámina que contará con un orificio roscado para poderse ajustar en el apoyo de 
la cintura. 
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Ilustración 28 Apoyo cintura 

 

 Apoya pies 

Es una lámina que contará con una oreja que tiene con una ranura para permitir la 
flexo/extensión de los pies, tendrá con dos ranuras donde encajará el soporte de los 
pies para permitir la abducción/aducción y para también permitir alejar o acercar el 
soporte de los pies. 

 

Ilustración 29 Apoya pies 

 

 Apoyo rodillas 

Esta pieza está conformada por un dos ejes soldados de forma perpendicular. A un extremo 
de esta pieza se soldará una lámina que tendrá en el centro un eje con una perforación 
igual a la del extensor de apertura.  
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Ilustración 30 Apoyo rodillas 

 

 Extensor de apertura 

Esta pieza estará conformada por un eje que tendrá en un extremo soldado 
perpendicularmente otro eje con una perforación del tamaño del diámetro de los apoya 
piezas. Además, contará con una lámina que tendrá en el centro un eje con una 
perforación igual a la del apoyo rodillas y/o apoya pies. 

 

 

Ilustración 31 Extensor de apertura 

 Extensor apoya pies 

Esta pieza está conformada por dos ejes soldados de forma perpendicular. A un 
extremo de esta pieza se soldará una lámina que tendrá en el centro un eje con una 
perforación igual a la del extensor de apertura y al otro se soldara una lámina cortada 
de forma similar a la de los apoya pies. 
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Ilustración 32 Extensor apoya pies 
 

3.7.4 Simulación en CAD 

Se utilizó el software Solid Edge ® para la simulación del prototipo del bipedestador con las 
proporciones adecuadas de acuerdo con las medidas tomadas y el diseño conceptual. 
Luego se procedió a realizar un análisis de elementos finitos donde se evaluaron las fuerzas 
realizadas sobre el dispositivo y como estas lo afectaban. 

Este modelo no es el resultado final del prototipo, pero es una aproximación cercana. 

El bipedestador puede ajustarse a cada usuario, permitiendo una graduación del ancho y 
del alto. 
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Ilustración 33 Vista isométrica del bipedestador 

 

 

Ilustración 34 Vista lateral del bipedestador 
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Ilustración 35 Vista frontal bipedestador 

 
Análisis elementos finitos 

Para el estudio estático lineal se realizó una búsqueda bibliográfica para determinar el peso 
máximo de un niño de 6 años. Para ellos se utilizaron las siguientes gráficas extraídas de 
la OMS (OMS, 2018): 

 

Ilustración 36 Peso según la edad (niñas) (OMS, 2018) 
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Ilustración 37 Peso según la edad (niños) (OMS, 2018) 

Cada una de las líneas de color representan un percentil que me indica cómo se encuentra 
el niño de acuerdo con lo esperado. Idealmente deberían de estar cerca al percentil 50 
(línea verde), por debajo de ella se considera que están en bajo peso y por encima en 
sobrepeso. Es importante aclara que para poder determinar si un niño está en sobre o bajo 
peso hay que también tener en cuenta su estatura. 

Se estableció que el peso máximo sería de 30 kg. Analizando las tablas 36 y 37, este peso 
se encontraría por encima del percentil 97 para las edades deseadas, y si el niño pesa más 
de esto probablemente se encuentra en obesidad mórbida y deba visitar a un nutricionista 
antes de realizar cualquier terapia. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la simulación FEA. La tabla 23 
muestra las propiedades del estudio.  

Tabla 24 Propiedades del estudio 
 

Propiedad del estudio  Valor  
Nombre del estudio  Estudio estático 4  

Tipo de estudio  Estático lineal  
Tipo de mallado  Tetraédrico  

Solucionador iterativo  Activado  
Verificación de geometría de NX Nastran  Activado  

Línea de comandos de NX Nastran  
 

Opciones de estudio de NX Nastran  
 

Opciones generadas de NX Nastran  
 

Opciones predeterminadas de NX Nastran  
 

Opción de sólo resultados de superficie  Activado 
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En la tabla 24 se puede observar todas las partes que conformaban el ensamble, su 
material, masa, volumen y peso. 

Tabla 25 Sólidos del ensamble del prototipo 
 

Nombre del sólido Material Masa Volumen Peso 

Ruedas.par:1 Acero 
(Predeterminado)  

3,844 
kg 

490684,084 
mm^3 

37666,579 
mN  

Acero 
(Predeterminado)  

   

Apoya_Piezas.par:2 Acero 
(Predeterminado)  

1,361 
kg 

173770,910 
mm^3 

13339,246 
mN 

Cintura 09102018.par:1 Acero 
(Predeterminado)  

4,912 
kg 

627127,015 
mm^3 

48140,402 
mN 

espaldar 09102018.par:1 Acero 
(Predeterminado)  

5,087 
kg 

649413,719 
mm^3 

49851,205 
mN 

Apoya_Piezas.par:1 Acero 
(Predeterminado)  

1,361 
kg 

173770,910 
mm^3 

13339,246 
mN 

Flexoestensor apoya pies otro 
18102018.par:1 

Acero 
(Predeterminado)  

1,762 
kg 

224933,880 
mm^3 

17266,689 
mN 

Extensor espaldar.par:1 Acero 
(Predeterminado)  

0,763 
kg 

97371,429 
mm^3 

7474,562 
mN 

Extensor espaldar.par:2 Acero 
(Predeterminado)  

0,763 
kg 

97371,429 
mm^3 

7474,562 
mN 

Extensor cintura.par:1 Acero 
(Predeterminado)  

1,332 
kg 

170063,439 
mm^3 

13054,648 
mN 

Extensor cintura.par:2 Acero 
(Predeterminado)  

1,332 
kg 

170063,439 
mm^3 

13054,648 
mN 

ExtensorApertura.par:1 Acero 
(Predeterminado)  

0,100 
kg 

12776,241 
mm^3 

980,748 
mN 

Rodillas.par:1 Acero 
(Predeterminado)  

0,337 
kg 

43055,195 
mm^3 

3305,063 
mN 

Rodillas.par:2 Acero 
(Predeterminado)  

0,337 
kg 

43055,195 
mm^3 

3305,063 
mN 

ExtensorApertura.par:2 Acero 
(Predeterminado)  

0,100 
kg 

12776,241 
mm^3 

980,748 
mN 

ExtensorApertura.par:3 Acero 
(Predeterminado)  

0,100 
kg 

12776,241 
mm^3 

980,748 
mN 

ExtensorApertura.par:4 Acero 
(Predeterminado)  

0,100 
kg 

12776,241 
mm^3 

980,748 
mN 

Flexoestensor apoya pies 
18102018.par:1 

Acero 
(Predeterminado)  

1,762 
kg 

224934,280 
mm^3 

17266,720 
mN 

Barra elefante_izq.par:1 Acero 
(Predeterminado)  

0,308 
kg 

39270,050 
mm^3 

3014,503 
mN 
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Nombre del sólido Material Masa Volumen Peso 

Barra elefante derecha.par:1 Acero 
(Predeterminado)  

0,308 
kg 

39375,412 
mm^3 

3022,590 
mN 

En la tabla 25 se puede observar las propiedades del material, en este caso el acero. Sin 
embargo, cabe resaltar que el programa arrojaba estos valores predeterminadamente y al 
utilizar un AISI 1020, tanto la densidad como el módulo de elasticidad, el esfuerzo de 
fluencia y el esfuerzo máximo cambian. Estos se pueden observar en la tabla 26. 

Tabla 26 Propiedades del acero 
 

Propiedad  Valor  
Densidad  7833,000 kg/m^3  
Coeficiente de expansión térmica  0,000013 /C  
Conductividad térmica  0,032 kW/m-C  
Calor específico  481,000 J/kg-C  
Módulo de elasticidad  199947,953 MPa  
Coeficiente de Poisson  0,290  
Límite elástico  262,001 MPa  
Tensión de rotura  358,527 MPa  
Porcentaje de elongación  0,000 

Tabla 27 Propiedades AISI 1020 
 

Propiedades Valor 

Densidad 7.87 g/cm3 

Porcentaje de elongación 25% 

Esfuerzo Máximo 380 MPa 

Esfuerzo de fluencia 205 MPa 

Módulo de elasticidad 205 GPa 
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Ilustración 38 Fuerzas aplicadas al sistema 

La imagen 38 muestra la ubicación de las fuerzas y la tabla 27 me muestra los valores de 
las estas. Se asignaron las fuerzas 1 y 2 en los apoya pies, ya que estos son los que 
soportaran todo el peso del usuario, mientras que las fuerzas 3 -6 se colocaron para 
comprobar la funcionalidad de las piezas. 
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Tabla 28 Fuerzas aplicadas al sistema 
 

Nombre 
de carga  

Tipo de 
carga  

Valor de 
carga  

Distribución 
de carga  

Dirección de 
carga  

Opción de 
dirección de 

carga  

Fuerza 1 Fuerza 1,5e+05 
mN 

Por entidad  
 

( 0,00, 0,00, -
1,00 ) 

A lo largo de un 
vector 

Fuerza 2 Fuerza 1,5e+05 
mN 

Por entidad  ( 0,00, 0,00, -
1,00 ) 

A lo largo de un 
vector 

Fuerza 3 Fuerza 1e+05 mN Por entidad  Compresiva A lo largo de un 
vector 

Fuerza 4 Fuerza 1e+05 mN Por entidad  ( -1,00, 0,00, 
0,00 ) 

A lo largo de un 
vector 

Fuerza 5 Fuerza 1e+05 mN Por entidad  ( 1,00, 0,00, 
0,00 ) 

A lo largo de un 
vector 

Fuerza 6 Fuerza 1e+05 mN Por entidad  ( 1,00, 0,00, 
0,00 ) 

A lo largo de un 
vector 

En la tabla 28 se puede apreciar toda la información sobre la malla utilizada para realizar el 
análisis. 

Tabla 29 Información del mallado 
 

Tipo de mallado Tetraédrico 
Número total de cuerpos mallados 

 
19 

Número total de elementos 
 

987.482 

Número total de nodos 
 

1.596.361 

Tamaño subjetivo de malla (1-10) 
 

7 

 

La tabla 29 me muestra los resultados del desplazamiento. 

Tabla 30 Resultados desplazamiento 
 

Componente de resultados: Traslación total  
 

Extensión  Valor  X Y Z  

Mínima 0 mm 612,250 mm -339,164 mm -698,396 mm  

Máxima 60,6 mm 290,192 mm -296,461 mm -610,603 mm  
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Ilustración 39 Resultados de desplazamiento 

Como se puede observar tanto en la ilustración 39 como en la tabla 27, el desplazamiento 
máximo de todo el mecanismo es de 60 mm en los apoya pies generado por un largo brazo 
de palanca, Sin embargo, cabe resaltar que por facilidad en la simulación se ubicaron los 
apoya pies en todo el borde inferior  de los apoya piezas, esto alargó la palanca generada 
al aplicar las fuerzas. En la realidad, los apoya pies irían mucho más arriba disminuyendo 
la palanca y también el desplazamiento creado. También como se mencionó previamente 
el programa seleccionó predeterminadamente las propiedades del acero y estas varían de 
las del acero utilizado en la construcción. Estas propiedades son mucho mayores lo cual 
disminuiría también este desplazamiento.  

Tabla 31 Resultados de tensión Von Mises 
 

Componente de resultados: Von Mises  
 

Extensión  Valor  X Y Z 
 

Mínimo 6,66e-09 MPa 300,152 mm 410,000 mm -701,136 mm 
 

Máximo 484 MPa -6,500 mm 26,909 mm -1,372 mm 
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Ilustración 40 Resultado de tensión Von Misses 

Como se puede observar tanto en la ilustración 40 como en la tabla 30, la tensión máxima 
de todo el mecanismo es de 484Mpa, esta fuerza máxima se realizaría en el punto de 
soporte de toda la estructura. Debido al tipo de estructura y teniendo en cuenta que esta 
tensión se debe de repartir en 4 piezas, esta medida se encuentra dentro de los valores 
permitidos para esta variable. 

3.7.5 Maquinado de las partes 

Para esta sección se discutirán los resultados de la siguiente forma, se explicarán que 
máquinas fueron utilizadas y luego se describirán cada una de las piezas realizadas y por 
último se mostrara el ensamble. 

Para realizar el maquinado de las partes se utilizaron los laboratorios de Metalmecánica e 
Ingeniería de Rehabilitación de la universidad EIA. En ellos se utilizó la siguiente 
maquinaria: 
 

 Torno 
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Este fue utilizado para poder perforar, cilindrar (disminuir el diámetro) y refrentar (disminuir 
el largo) los ejes que se utilizaron para la construcción del prototipo. 

 

Ilustración 41 Maquinado en el torno 
  

 Fresa 

Esta se utilizó para cortar y disminuir el espesor de las láminas, y para realizar ranuras en 
éstas. 

 

  Ilustración 42 Cortado en la fresadora 
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 Cortadora plasma 

Se utilizó para realizar cortes de figuras irregulares o cortes más rápidos y menos precisos 
que la fresa. 
 

 Cortadora Sin fin  

Se utilizó para realizar cortes precisos a los ejes  

 

Ilustración 43 Cortado en la cortadora sin fin 
 

 Esmeril  

Se utilizó para pulir todas las piezas de acero  
 

 Dobladora  

Se utilizó para doblar ejes. 
 

 Taladro 

Se utilizó para perforar los ejes 
 

 Machuelo  

Se utilizó para roscar los huecos.  
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 Cuchillo eléctrico 

Se utilizó para cortar espuma. 

Las piezas maquinadas se dividieron en grupos; cada uno de ellos será mencionado a 
continuación. 

 

 Soporte de cabeza 

Para el soporte de cabeza se utilizó solo espuma cortada de forma que pudiera ser 
utilizada por todos los niños. Esta se pegaría al espaldar con velcro ya que se 
buscaba que fuera rápida de quitar y de poner y además que no fuera muy 
complicada; es decir que tomará mucho tiempo de ensamblaje,  ya que no todos los 
usuarios la necesitaban. En la ilustración 41 se puede observar que existen 2 tipos 
de alturas para el soporte, esto para garantizar que lo puedan utilizar los diferentes 
usuarios. 

 

Ilustración 44 Cabecera 
 

Para realizar el espaldar, el apoya pelvis y los reguladores de ancho para ambos se utilizó 
una lámina de hierro con dimensiones de 600mm x 600mm x 1,5mm, está fue dividida en 3 
partes iguales utilizando la cortadora plasma. Los reguladores de ancho luego fueron 
cortados y esmerilados tal y como se muestra en el Anexo 3   
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 Espaldar 
 
Esta lámina mencionada anteriormente fue perforada y soldada a dos ejes 
maquinados tal y como se observa en el Anexo 4 Planos y medidas. Por último, se 
cortó una espuma de 200mm x 60mm x 50mm de espesor y se pegó a la pieza con 
pegante XL (ilustración 45). 
 
 

 

Ilustración 45 Apoya espalda terminado. 
 
Para los reguladores de ancho (ilustración 46) se utilizó la lámina previamente 
cortada y se soldó perpendicularmente a otras láminas tal y como se muestra en el 
Anexo 4 Planos y medidas. Para finalizar se cortaron espumas con 5 cm de ancho 
y se pegaron a la pieza con pegante XL. 
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Ilustración 46 Reguladores de ancho espalda terminados 

 

 Cintura 
 
Esta lámina fue perforada y soldada a cuatro ejes maquinados tal y como se observa 
en el Anexo 4 Planos y medidas. Por último, se cortó una espuma de 200mm x 
60mm x 50mm de espesor y se pegó a la pieza con pegante XL.  
 

 

Ilustración 47 Apoya cintura terminado 
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Para los reguladores de ancho (Ilustración 48) se utilizó la lámina previamente 
cortada y se soldó perpendicularmente a otras láminas tal y como se muestra en el 
Anexo 4 Planos y medidas. Para finalizar se cortaron espumas con 5 cm de ancho 
y se pegaron a la pieza con pegante XL. 
 

 

Ilustración 48 Reguladores ancho de cintura terminado 

 

 Apoya pies 

Para los apoya pies (Ilustración 49) se utilizó una lámina que fue maquinada y soldada 
perpendicularmente tal y como se observa en el Anexo 4 Planos y medidas. 
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Ilustración 49 apoya pies terminado 

 

Ilustración 50 Vista lateral pieza de ajuste 
 
Para poder elaborar la pieza reguladora de posición (ilustración 54) se utilizaron dos 
láminas y 3 ejes soldados tal y como se observa en el Anexo 4 Planos y medidas. 
Posteriormente se realizó una perforación con una broca de 5.5 mm en la pieza de 
agarre para ser machueleada con un machuelo M5. 
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Ilustración 51 Vista isométrica del regulador de posición del apoya pies terminado 
 

 

Ilustración 52 Vista lateral del regulador de posición del apoya pies terminado 
 

Para finalizar se le realizó al apoya pies una perforación con una broca de 7mm en el mismo 
lugar que la realizada en el regulador. 

 

 Mesa 
 
Se maquinó en el torno tal y como se realizó anteriormente, un eje de 25mm de alto 
y 19mm de diámetro, con una perforación de 12.5mm pasante (ilustración 53). 
Luego se soldó a un eje de 600mm de largo y 12.6mm de diámetro previamente 
cortado. Para finalizar se soldaron las piezas tal y como se muestra en el Anexo 4 
Planos y medidas 
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Ilustración 53 Ejes de la mesa terminados 
 
Se cortó en la cortadora láser una mesa con 600mm de ancho, 300mm de largo y 
12mm de espesor (ilustración 54), que cuenta con 4 ranuras de 9mm x 9mm 
ubicadas a 250mm de largo desde el borde inferior de la mesa, separadas cada una 
a 50mm de la otra. Además de esto, se cortaron 4 rectángulos que tenían 2 
rectángulos de 12mm x 9mm ubicados en los extremos de la parte superior del 
rectángulo y una perforación de 12.5mm ubicada en el centro. 
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Ilustración 54 Mesa terminada 
 

 

Ilustración 55 Rectángulos de sujeción terminados 
 
 

 Apoya piezas 

Se utilizaron dos ejes (ilustración 56)previamente cortados soldados a una lámina con forma 
de semicírculo tal y como se muestra en el Anexo 4 Planos y medidas. 
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Ilustración 56 Apoya piezas terminados 

 

 Flexo-extensor 

Para este se utilizaron 3 ejes maquinados y una lámina soldados tal y como se muestra en 
el Anexo 4 Planos y medidas. 

 

Ilustración 57 Flexoestensor terminado 
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Ilustración 58 Flexoestensor vista superior 
 

 Base 

Se utilizaron dos ejes previamente doblados soldados a otros 2 ejes tal y como se 
observa en el Anexo 4 Planos y medidas. 

 

Ilustración 59 Base terminada 

 

Al finalizar de maquinar y construir todas las piezas se ensambló el dispositivo, para probar 
que si encajaran. El bipedestador ensamblado se puede observar en la ilustración 60. 
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Ilustración 60 Bipedestador ensamblado 

Para poder sostener los usuarios se utilizaron tanto en el espaldar como en la pelvis correas 
de 5 cm de ancho con hebilla de encaje, y además de esto se utilizaron 2 correas de 3 cm 
de ancho para la sujeción de los pies. 

 

Ilustración 61 Correas de sujeción espalda y pelvis 
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Ilustración 62 Correas de sujeción de los pies 

3.7.6 Pruebas con usuarios 

Para la implementación se desarrolló un formato de evaluación para ser diligenciado por la 
fisioterapeuta de la institución Aula abierta María Clara Ceballos. Este formato evaluaba la 
funcionalidad de cada una de las partes para cada usuario, además de esto se recopilaron 
los comentarios que surgieron durante las pruebas.  

Además de esto se realizó un manual de usuario para el prototipo (Ver Anexo 6 Manual de 
usuario 

Se realizaron las pruebas con 4 de los 5 niños de la muestra, ya que como se muestra en 
el anexo 5 el usuario 5 tenía una calamidad doméstica. El formato de evaluación 
diligenciado se puede apreciar a continuación. 

La calificación que se utilizó consistió en una escala de 1 a 5, en donde se califica: 
 

 5- Si el dispositivo cumple con la función. 

 3- Si el dispositivo cumple con la función, pero podría mejorar. 

 1-Si el dispositivo no cumple con la función. 

 NA- si la función no aplica. 

Se calificará para cada una de las partes que conforman el bipedestador y para cada uno 
de los usuarios. De ser necesario se deberán colocar los comentarios adecuados. 

Tabla 32 Formato de evaluación apoyo de cabeza 
 

 Criterio Usuario 5 3 1 NA Observaciones 

1 Resiste el peso del usuario 

1 x    

 
2 x    

3 x    

4 x    

2 Se acomoda al usuario 1 x     
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 Criterio Usuario 5 3 1 NA Observaciones 

2 x    

3 x    

4 x    

3 Es cómodo para el usuario 

1 x    

 
2 x    

3 x    

4 x    

4 
No existe riesgo de lesiones 

en el montaje del usuario 
  x    

5 Es fácil de ajustar/desajustar  x     

6 
Es fácil de 

ensamblar/desensamblar 
 x     

7 Limita la movilidad del usuario  x     

8 Es estable  x     

Tabla 33 Formato evaluación apoyo de tronco 
 

 Criterio Usuario 5 3 1 NA Observaciones 

1 Resiste el peso del usuario 

1 x    

 
2 x    

3 x    

4 x    

2 Se acomoda al usuario 

1 x    

 
2 x    

3 x    

4 x    

3 Es cómodo para el usuario 

1 x    

 
2 x    

3 x    

4 x    

4 
No existe riesgo de lesiones 

en el montaje del usuario 
  x    

5 Es fácil de ajustar/desajustar  x     

6 
Es fácil de 

ensamblar/desensamblar 
  x    

7 Limita la movilidad del usuario  x     

8 Es estable   x    
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Tabla 34 Formato evaluación sujeción pelvis 
 

 Criterio Usuario 5 3 1 NA Observaciones 

1 Resiste el peso del usuario 

1 x    

 
2 x    

3 x    

4 x    

2 Se acomoda al usuario 

1  x   

 
2  x   

3  x   

4  x   

3 Es cómodo para el usuario 

1 x    

 
2 x    

3 x    

4 x    

4 
No existe riesgo de lesiones 

en el montaje del usuario 
  x    

5 Es fácil de ajustar/desajustar  x     

6 
Es fácil de 

ensamblar/desensamblar 
   x  Es muy difícil de ensamblar 

7 Limita la movilidad del usuario  x     

8 Es estable    x  Esta chueco 
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Tabla 35 Formato de evaluación apoya pies 
 

 Criterio Usuario 5 3 1 NA Observaciones 

1 
Resiste el peso del 

usuario 

1   x  

 
2   x  

3   x  

4   x  

2 Se acomoda al usuario 

1  x   

Debe de regularse bien. Menos 
es mejor 

2  x   

3  x   

4  x   

3 
Es cómodo para el 

usuario 

1  x   

 
2  x   

3  x   

4  x   

4 
No existe riesgo de 

lesiones en el montaje 
del usuario 

 x     

5 
Es fácil de 

ajustar/desajustar 
  x   Está muy complicado 

6 
Es fácil de 

ensamblar/desensamblar 
  x   

Es muy complicado el sistema, 
otra vez menos es mejor 

7 
Limita la movilidad del 

usuario 
 x     

8 Es estable    x  
No es estable, se caen los 

apoyos. 

Tabla 36 Formato evaluación rodilleras 
 

 Criterio Usuario 5 3 1 NA Observaciones 

1 Resiste el peso del 
usuario 

1    x  

2    x  

3    x  

4    x  

2 Se acomoda al usuario 1  x   Hay un momento en que queda 
de lado la rodillera y no lo 

aprieta de frente, el sistema 
que se ingenió, aunque sirve 

para mucho al final no resuelve 
nada. 

2  x   

3  x   

4  x   

3 Es cómodo para el 
usuario 

1 x     

2 x     

3 x     

4 x     

4 No existe riesgo de 
lesiones en el montaje 

del usuario 

 x     
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 Criterio Usuario 5 3 1 NA Observaciones 

5 Es fácil de 
ajustar/desajustar 

  x   Lo mismo que los pies. 

6 Es fácil de 
ensamblar/desensamblar 

  x   Lo mismo que los pies 

7 Limita la movilidad del 
usuario 

 x     

8 Es estable   x   Esta medio chueco 

Tabla 37 Formato evaluación mesa de apoyo 
 

 Criterio Usuario 5 3 1 NA Observaciones 

1 Resiste el peso del 
usuario 

1  x   Si resiste, pero está muy larga 
y se tuerce un poco la mesa. 2  x   

3  x   

4  x   

2 Se acomoda al usuario 1  x   Si se acomoda a diferentes 
usuarios, pero en el usuario 4 
no da en la altura, queda más 
abajo de lo que debería estar 

2  x   

3  x   

4  x   

3 Es cómodo para el 
usuario 

1  x   Si es cómodo para los 
usuarios, pero las varillas están 

muy largas 
2  x   

3  x   

4  x   

4 No existe riesgo de 
lesiones en el montaje 

del usuario 

 x     

5 Es fácil de 
ajustar/desajustar 

 x     

6 Es fácil de 
ensamblar/desensamblar 

 x     

7 Limita la movilidad del 
usuario 

    x  

8 Es estable   x    
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Dispositivo general 
 

Al finalizar la evaluación de cada una de las partes, se procedió a calificar el dispositivo 
como un solo sistema, esta calificación se puede observar en la tabla 36. 

Tabla 38 Formato evaluación dispositivo prototipo 
 

Criterio 5 3 1 Observaciones 

Es cómodo x    

Es seguro  x  Está muy alto, mirar las anotaciones 

Es fácil de ajustar/desajustar x    

Es fácil de 
ensamblar/desensamblar 

 x   

Es estable   x 
Aunque la mayoría del bipedestador 

funciona, al no poder poner los niños de pie 
el bipedestador no funciona. 

Sugerencias María Clara Ceballos: 

Hay que generar una mayor estabilidad tanto lateral como anteroposterior, de pronto se 
puede lograr teniendo los ejes de la parte que sostiene todo el sistema con un diámetro 
mayor. Los pies deben de quedar derechos, no es necesario tantas posiciones como se 
buscaba ponerlos inclusive puede ser una sola plataforma. La mesa, aunque es muy útil no 
se ajusta a todos los usuarios ya que en uno de ellos había que colocarla más abajo 
volviéndola inutilizable. 

Análisis resultados obtenidos. 

Se presentó una falla de estabilidad en los apoya pies, tal y como se observa en la 
ilustración 63, cuando se posicionan los pies del usuario en el apoya pies, el punto de ajuste 
con la perilla actúa como un eje de giro (línea morada), lo que hace que los apoyos no 
queden de forma perpendicular sino paralelo al usuario imposibilitando ponerlo de pie. 
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Ilustración 63 Falla estabilidad 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se evaluó el funcionamiento de un diseño de bipedestador para niños entre 
los 2 y 6 años que pertenecen a la clasificación III y IV de la GMFCS. En Colombia 
actualmente no se han diseñado este tipo de dispositivos de manera comercial, como 
tampoco se encontraron empresas que lo fabricaran bajo medida. En las simulaciones 
realizadas se obtuvo que el material a seleccionar era el acero AISI 1020 ya que este era 
resistente y además de esto fácil de maquinar y liviano. 

Con base en los resultados obtenidos en las pruebas con los usuarios se encontró que el 
diseño presentaba una falla al momento de poner al usuario de pie. Los sistemas que se 
diseñaron cumplieron la función deseada con excepción del apoya pies; en este caso se 
encontró con una falla de estabilidad (Ver ilustración 63), ya que el peso de los niños hacía 
que él apoya pies tomará la perilla como eje de giro y no fuera estable; imposibilitando que 
el usuario fuera acomodado en el bipedestador. 

Para solucionar este problema se propone soldar la pieza del apoya pies con la pieza 
reguladora de posición eliminando así la perilla y la inestabilidad del apoya pies. Además 
de esto se puede simplificar mucho el diseño, no es necesario que haga dorsi-flexión o 
abducción /aducción, lo primordial es que el usuario este de pie y con los pies bien 
posicionados. 

El dispositivo en general puede ser muy beneficioso, ya que puede ser adaptado para varios 
usuarios que se encuentren dentro de los criterios de inclusión, lo que garantiza que pueda 
ser utilizado por una gran cantidad de niños. Además, al ser un dispositivo que es 
desensamblable y ajustable no limita a que el usuario esté en un solo lugar y en una sola 
posición.  

Como trabajos futuros se puede pensar una forma en la cual el apoyo de las ruedas sea 
desarmable para facilitar su traslado, elaborarlo en tubos con diámetros mayores para 
generar una mayor estabilidad y colocar un sistema de angulación mucho más amigable 
con el personal asistencial; es decir que se pueda regular sin desacomodar al usuario. 

Los resultados reportados en este trabajo sirven como base para mejorar el diseño del 
bipedestador y adaptarlo a diferentes rangos de edades de ser necesario.  
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ANEXO 2 CARTA CALAMIDAD DOMÉSTICA USUARIO 
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ANEXO 3 ENTREVISTAS 

María Clara – Fisioterapeuta Aula Abierta 

 
1. ¿Cuándo y por qué usa usted este tipo de producto? 

MC: El bipedestador se usa en niños que por sí solos no pueden mantener la posición 
bípeda, son niños que necesitan de este dispositivo para poder facilitar o para poder mejorar 
toda esa parte ósea, de minerales en el hueso, para poder evitar deformaciones, 
desviaciones y todo lo que se logra evitar al ponerse de pie. 

Como en la institución hay niños con patologías o en discapacidad necesitamos de esa 
ayuda para poderlos poner de pie. 

2. ¿Considera usted que los bipedestadores utilizados por niños entre los 2 y 6 años 

con GSMFC nivel III y IV contribuyen a su calidad de vida? 

MC: Claro, totalmente. Como lo mencione anteriormente mejora toda esa parte ósea, y al 
ellos poderse ver de pie y sentirse en otra posición diferente hace que para ellos sea muy 
beneficioso. 

3. ¿Qué le gusta de los productos existentes? 

MC: En realidad los que vienen del exterior son muy livianos, mientras que los que son 
nacionales son muy pesados. 

4. ¿Qué características son importantes a la hora de comprar estos productos? 

MC: Debe ser muy funcional para que la familia vea la importancia de esta ayuda técnica, y 
poderlo transportar a los diferentes lugares donde el niño va a estar. 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un bipedestador? 

MC: No sabría, pero diría que aproximadamente un millón. 

6. ¿Ha adquirido alguna vez un bipedestador? 

MC: No, nunca 

7. ¿Qué problemas considera usted cuando compra el producto?  

MC: Como te había mencionado, los nacionales son demasiado grandes y son demasiado 
pesados y en los importados es más el problema de los mantenimientos y de los repuestos 
ya que estos son muy caros y muy difíciles de conseguir. 

8. ¿Qué mejoras haría al producto? 

MC: Que sea muy accesible a los niños, que se le pueda modificar el tamaño, la angulación 
y  que se pueden poner tanto en posición prono como supino. 

9. ¿De acuerdo con su experiencia en que puntos considera usted que debe de haber 

soporte en la bipedestación? 

MC: Los soportes deben ser varios, pero depende más que todo de los niños. Si es un niño 
con un buen control de tronco, control cefálico solo usaría las correas de miembros inferiores; 
pero por el contrario si no tiene ese control ya usaría las correas en el tronco y de pronto 
también las en la cabeza dependiendo de la necesidad  
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10. ¿Considera que los bipedestadores deberían permitir un alto rango de movimiento al 

usuario? 

MC: Total, si el niño usa los miembros superiores sería lo ideal, ya que puede estar en el 
bipedestador y se pueden trabajar otras cosas como la motricidad fina. 

11. ¿considera que es mejor tener los pies juntos a la hora de utilizar el bipedestador o 

es mejor tenerlos separados? 

MC: Separados, es más las rodillas  deberían de estar con el ángulo de los hombros. 

12. En varios artículos se menciona que a la hora de estar parado es mejor 

posturalmente tener un pie adelante del otro, ¿es importante esto a la hora de utilizar 

un bipedestador o al ser terapias cortas no afecta mucho? 

MC: No, puesto que se puede descargar más peso de un lado que del otro mientras que al 
estar a la misma distancia la descarga de pesos debería ser la misma. 

13. ¿Qué distancia considera debería tener la separación de los pies? 

MC: las rodillas  deberían de estar con el ángulo de los hombros. 

14. ¿Qué tipo de bipedestador le parece más útil, pronador, supinador o considera que 

es mejor uno con ambas funcionalidades? 

MC: El de ambas funcionalidades, porque es algo que pueden usar diferentes niños de 
acuerdo a las funcionalidades. 

15. De acuerdo con el tipo de bipedestador ¿Cuántas angulaciones considera 

necesarias y suficientes al utilizar un bipedestador? 

MC: Por lo menos tres angulaciones. 

16. En varios artículos mencionan que a la hora de estar de pie es necesario llevar los 

hombros suavemente hacia atrás, el cuello debe de estar bien estirado y los 

músculos del abdomen deben de mantenerse algo contraídos. ¿Qué tan importante 

es esto a la hora de diseñar un bipedestador? 

MC: De acuerdo a la patología del niño se trabajaría la angulación del niño. Sin embargo hay 
que buscar una posición donde él se sienta cómodo. 

17. ¿Considera usted que es importante el uso de colores y figuras para los 

bipedestadores de los niños? ¿De 1 a 10 qué tan importante lo considera? ¿Por 

qué´? 

MC: Le pondría un 8, al ser de niños es muy importante. Me gustaría un color más unisex y 
sin tanto muñequito ya que los niños podrían distraerse. 

18. ¿Considera usted importante que el bipedestador cuente con una mesa de apoyo? 

¿Qué tan importante es agregar una “mesa de juegos” para la terapia? 

MC: Claro, es importante para poner los cuadernos, los colores para las otras terapias. Es 
muy importante tener la mesa de juegos porque al estar en posición de bipedestación el uso 
de los miembros superiores se les va a facilitar y se pueden trabajar de una manera más 
fácil.  

19. ¿Le interesaría un producto fácil de armar y desarmar y fácil de transportar y 

guardar? 

MC: Sería lo ideal, ya que siempre es muy difícil lograr transportarlos. 

20. ¿De 1 a 10 que tan importante considera la movilidad del producto? ¿Por qué´? 
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MC: 10. 

21. ¿Cuánto tiempo considera que se debe utilizar un bipedestador tanto en la terapia 

como en el pasar de los años? 

MC: Se recomienda, entre 45 a 120 minutos dependiendo de la condición del niño. 
Preferentemente que lo usen diario. 

 

Paula – Directora Aula Abierta 

 

1. ¿Cuándo y por qué usa usted este tipo de producto? 

P: En la institución tenemos tecnología de apoyo para diferentes áreas, y consideramos que  
le permite al niño estar en una posición de pie, teniendo en cuenta todos sus diagnósticos y 
el compromiso motor que tiene, y contar con esta herramienta, apoya todo su proceso de 
habilitación y rehabilitación y también a su autoestima. Es un medio para que el niño logre 
el estar en una buena posición. 

 

2. ¿Considera usted que los bipedestadores utilizados por niños entre los 2 y 6 años 

con GSMFC nivel III y IV contribuyen a su calidad de vida? 

P: Claro, ya que contribuyen no solo desde la parte física, sino también humana. Al estar de 
pie permite estar un poco más incluido. 

3. ¿Qué le gusta de los productos existentes? 

P: Que permiten un buen posicionamiento, poder graduar el ángulo 

4. ¿Qué características son importantes a la hora de comprar estos productos? 

P: Qué población se va a beneficiar y qué se espera del producto. Que sea graduable, 
utilizable para varias edades. 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un bipedestador? 

P: No lo sé. 

6. ¿Ha adquirido alguna vez un bipedestador? 

P: no, pero la institución adquirió uno hace muchos años. 

7. ¿Qué problemas considera usted cuando compra el producto?  

P: no lo sé porque no he adquirido uno. 

8. ¿Qué mejoras haría al producto? 

P: Que cumpla con diseño para todos. 

9. ¿De acuerdo con su experiencia en que puntos considera usted que debe de haber 

soporte en la bipedestación? 

P: Tanto en miembros superiores e inferiores. Es importante que sea cómodo para el niño.  

10. ¿Considera que los bipedestadores deberían permitir un alto rango de movimiento al 

usuario? 

P: Depende del niño. 
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11. ¿considera que es mejor tener los pies juntos a la hora de utilizar el bipedestador o 

es mejor tenerlos separados? 

P: Depende también del niño. 

12. En varios artículos se menciona que a la hora de estar parado es mejor 

posturalmente tener un pie adelante del otro, ¿es importante esto a la hora de utilizar 

un bipedestador o al ser terapias cortas no afecta mucho? 

P: No lo sé. 

13. ¿Qué distancia considera debería tener la separación de los pies? 

P: No lo sé. 

14. ¿Qué tipo de bipedestador le parece más útil, pronador, supinador o considera que 

es mejor uno con ambas funcionalidades? 

P: Ambas funcionalidades. 

15. De acuerdo con el tipo de bipedestador ¿Cuántas angulaciones considera 

necesarias y suficientes al utilizar un bipedestador? 

P: No lo sé. 

16. En varios artículos mencionan que a la hora de estar de pie es necesario llevar los 

hombros suavemente hacia atrás, el cuello debe de estar bien estirado y los 

músculos del abdomen deben de mantenerse algo contraídos. ¿Qué tan importante 

es esto a la hora de diseñar un bipedestador? 

P: No lo sé 

17. ¿Considera usted que es importante el uso de colores y figuras para los 

bipedestadores de los niños? ¿De 1 a 10 qué tan importante lo considera? ¿Por 

qué´? 

P: 9, Me parece importante, ya que humaniza al usuario. 

18. ¿Considera usted importante que el bipedestador cuente con una mesa de apoyo? 

¿Qué tan importante es agregar una “mesa de juegos” para la terapia? 

P: Si, pero que sea remobible.  

19. ¿Le interesaría un producto fácil de armar y desarmar y fácil de transportar y 

guardar? 

P: Si, porque muchas veces no hay tanto espacio para guardarlo. 

20. ¿De 1 a 10 que tan importante considera la movilidad del producto? ¿Por qué´? 

P: 6. 

21. ¿Cuánto tiempo considera que se debe utilizar un bipedestador tanto en la terapia 

como en el pasar de los años? 

P: No lo sé. 

 

 

Juan Sebastián – Fisioterapeuta Universidad CES 
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1. ¿Cuándo y por qué usa usted este tipo de producto? 

JS: Se utiliza cuando los pacientes tienen un déficit a nivel de columnas, ya sea cervical, 
lumbar o dorsal, ayuda a que tenga un mejor retorno venoso. También sirve para los drenajes 
linfáticos. 

2. ¿Considera usted que los bipedestadores utilizados por niños entre los 2 y 6 años 

con GSMFC nivel III y IV contribuyen a su calidad de vida? 

JS: Si lo va a contribuir, ya que estos pacientes están en plena etapa de desarrollo y va a 
lograr que se tengan el efecto de Wolfe; donde ayudará a que se desarrollen mejor.  

3. ¿Qué le gusta de los productos existentes? 

JS: no conozco. 

4. ¿Qué características son importantes a la hora de comprar estos productos? 

JS: La altura, estabilidad y que tengan bloqueos en las articulaciones necesarias. 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un bipedestador? 

JS:  Ni idea. 

6. ¿Ha adquirido alguna vez un bipedestador? 

JS: No, nunca 

7. ¿Qué problemas considera usted cuando compra el producto?  

JS: No sé. 

8. ¿Qué mejoras haría al producto? 

JS: Que ya vengan con sus bloqueos articulares y no sea necesario adaptarlos. 

9. ¿De acuerdo con su experiencia en que puntos considera usted que debe de haber 

soporte en la bipedestación? 

JS: Cadera, rodilla y tobillo. 

10. ¿Considera que los bipedestadores deberían permitir un alto rango de movimiento al 

usuario? 

JS: Depende del usuario. 

11. ¿considera que es mejor tener los pies juntos a la hora de utilizar el bipedestador o 

es mejor tenerlos separados? 

JS: Con los pies cerrados puede beneficiar a algunos pacientes, pero depende más que todo 
del usuario. 

12. En varios artículos se menciona que a la hora de estar parado es mejor 

posturalmente tener un pie adelante del otro, ¿es importante esto a la hora de utilizar 

un bipedestador o al ser terapias cortas no afecta mucho? 

JS: No. 

13. ¿Qué distancia considera debería tener la separación de los pies? 

JS: las rodillas deberían de estar con el ángulo de los hombros. 

14. ¿Qué tipo de bipedestador le parece más útil, pronador, supinador o considera que 

es mejor uno con ambas funcionalidades? 

JS: El de ambas funcionalidades. 
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15. De acuerdo con el tipo de bipedestador ¿Cuántas angulaciones considera 

necesarias y suficientes al utilizar un bipedestador? 

JS:4 angulaciones (90,70,60,55). 

16. En varios artículos mencionan que a la hora de estar de pie es necesario llevar los 

hombros suavemente hacia atrás, el cuello debe de estar bien estirado y los 

músculos del abdomen deben de mantenerse algo contraídos. ¿Qué tan importante 

es esto a la hora de diseñar un bipedestador? 

JS: Completamente importante, ya que ayudará a que la parte postural se vaya desarrollando 
mucho más. 

17. ¿Considera usted que es importante el uso de colores y figuras para los 

bipedestadores de los niños? ¿De 1 a 10 qué tan importante lo considera? ¿Por 

qué´? 

JS:10, los niños son muy gráficos y es importante hacerlos ver que las terapias son divertidas 

18. ¿Considera usted importante que el bipedestador cuente con una mesa de apoyo? 

¿Qué tan importante es agregar una “mesa de juegos” para la terapia? 

JS. No lo sé.  

19. ¿Le interesaría un producto fácil de armar y desarmar y fácil de transportar y 

guardar? 

JS: Si 

20. ¿De 1 a 10 que tan importante considera la movilidad del producto? ¿Por qué´? 

JS: 10. 

21. ¿Cuánto tiempo considera que se debe utilizar un bipedestador tanto en la terapia 

como en el pasar de los años? 

JS: Lo utilizo en terapias máximo 45 minutos, pero al pasar de los años depende de la 
evolución del niño. 

Carolina Ospina- Mamá María Paz 

 
1 ¿Cuándo y por qué usa usted este tipo de producto? 

CO: Para pararla y fortalecer torso 

 

2 ¿Considera usted que los bipedestadores en edades tempranas ayudan a las 

personas en situación de discapacidad? 

CO: Si, ayuda a diferentes sistemas 

 
3 ¿Qué le gusta de los productos existentes? 

CO: No conozco  

 
4 ¿Qué le disgusta de los productos existentes? 

CO: No conozco 
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5 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un bipedestador? 

CO: 1 millón 

 
6 ¿Ha adquirido alguna vez un bipedestador? 

CO: No 

 
7 ¿Qué problemas considera usted cuando compra el producto?  

CO: No sé 

 
8 ¿Qué mejoras haría al producto? 

CO: que sirva para parar, caminar, sostener el tronco, soporte general  

9 ¿Considera usted que es importante el uso de colores y figuras para los 

bipedestadores de los niños? De 1 a 10 ¿qué tan importante lo considera? ¿Por 

qué? 

CO: 10, los niños por miedos, no se asustarían tanto, que lo vean más que un juego. 

 
10 ¿Considera usted importante que el bipedestador cuente con una mesa de apoyo? 

¿Qué tan importante es agregar una “mesa de juegos” para la terapia? 

CO: Si, que se entretenga en terapia, jugando  

 
11 ¿Le interesaría un producto fácil de armar y desarmar y fácil de transportar y 

guardar? 

CO: Si, por facilidad en muchos aspectos.  

 

12 ¿De 1 a 10 que tan importante considera la movilidad del producto? ¿Por qué´? 

CO: 10, porque es movilidad, al igual que genera independencia.  

 

Jorge Alberto Hincapié Estrada- Papá Pablo 
 

1 ¿Cuándo y por qué usa usted este tipo de producto? 

JA: Porque es necesario para el hijo.  

 
2 ¿Considera usted que los bipedestadores en edades tempranas ayudan a las 

personas en situación de discapacidad? 

JA: Si. 

 
3 ¿Qué le gusta de los productos existentes? 

JA: No conozco. 
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4 ¿Qué le disgusta de los productos existentes? 

JA: No conozco. 

 
5 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un bipedestador? 

JA: Dependiendo del tipo de uso y la aplicabilidad, (no dijo un valor), él es mecánico y 
pensaría que un exoesqueleto podría ser útil.  

 
6 ¿Ha adquirido alguna vez un bipedestador? 

JA: No  

 
7 ¿Qué problemas considera usted cuando compra el producto?  

JA: No sé. 

 
8 ¿Qué mejoras haría al producto? 

JA: La medida en que el niño pueda adquirir masa muscular, o desplazarse sería mejor.  
para que pararse si no puede movilizarse  

 
9 ¿Considera usted que es importante el uso de colores y figuras para los 

bipedestadores de los niños? De 1 a 10 ¿qué tan importante lo considera? ¿Por 

qué? 

JA: Es indiferente, entre más sencillo mejor. 

10 ¿Considera usted importante que el bipedestador cuente con una mesa de apoyo? 

¿Qué tan importante es agregar una “mesa de juegos” para la terapia? 

JA: No, por peso, arrimarse a una mesa es más sencillo  

 
11 ¿Le interesaría un producto fácil de armar y desarmar y fácil de transportar y 

guardar? 

JA: Todo sencillo es bueno  

 
12 ¿De 1 a 10 que tan importante considera la movilidad del producto? ¿Por qué´? 

JA:10, por facilidad  

ANEXO 4 PLANOS Y MEDIDAS  

Todos los planos están con las medidas reales en milímetros. 
 

 Apoya ruedas 
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 Apoya piezas 
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 Apoyo espaldar 
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 Apoyo Cintura 
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 Extensor espaldar 
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 Extensor Cintura 
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 Flexo-extensor 
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 Rodilleras 
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 Regulador Posición pies 
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 Apoya pies 
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ANEXO 5 ENSAMBLE Y LISTA DE PARTES 

 

 
PARTE NOMBRE CANTIDAD 

1 Apoya piezas 1 

2 Apoyo espalda 1 

3 Apoyo cintura 1 

4 Extensor espalda 2 

5 Extensor Cintura 2 

6 Extensor apertura 4 

7 Rodilleras 2 

8 
Regulador posición apoya 

pies izquierdo 
1 

9 
Regulador posición apoya 

pies derecho 
1 

10 Apoyo ruedas 1 

11 Apoya pies izquierdo 1 

12 apoya pies derecho 1 
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ANEXO 6 MANUAL DE USUARIO 

Baby Stans  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, asegúrese de que el Manual del Usuario permanezca siempre con el equipo 
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Introducción 

 

Felicitaciones por adquirir el bipedestador Baby Stans. Nosotros en la Universidad EIA 

hemos diseñado el Baby Stans con sus necesidades en mente  

Descripción 

Los bipedestadores Baby Stans están destinados a personas que pueden transferir con 

la ayuda de un cuidador, acudiente o prestador de salud y/o dispositivo de asistencia a 

la bipedestación Es un equipo útil para la rehabilitación en el hogar, la escuela y el 

trabajo. Los bipedestadores ergonómicos Baby Stans soportan al usuario desde varias 

posiciones de descanso hasta la posición de pie. Se pueden agregar varias opciones de 

apoyo y posicionamiento para facilitar las necesidades individuales. 

Indicaciones para el uso 

Los bipedestadores Baby Stans tienen unas superficies planas que se pueden ajustar 

desde la posición prono o supino aumentando la tolerancia a una posición vertical de 

pie. El tamaño está indicado para la mayoría de las personas que miden hasta 130 cm 

y/o pesan hasta 30 kg/ 66 libras.  

Este manual es una parte integral de su sistema de bipedestación y debe leerse 

completamente y por cualquier persona que esté operando la unidad. Esto asegurará 

que el Baby Stans se ensambla correctamente y se usa de la manera más beneficiosa.  

El Baby Stans debe utilizarse con un asistente adulto calificado y presente. En caso de 

que surja algún problema que no se puede resolver leyendo este manual, póngase en 

contacto con el siguiente número XXXXXXX. 

Es necesario inspeccionar su Baby Stans al menos una vez por semana para asegurarse 

de que está en condiciones de funcionamiento seguras. Los ajustes Baby Stans que se 

enumeran en el manual del propietario del producto pueden ser realizados por el 

operador siguiendo las instrucciones de uso. Después de realizar un ajuste, inspeccione 

el Baby Stans para asegurarse de que el marco y todos los componentes ajustables 

están debidamente asegurados según las instrucciones de uso. El reemplazo de piezas 

gastadas, ajustes o cualquier otra corrección importante (que signifiquen un cambio muy 

grande en el diseño) debe ser manejado por personas con el conocimiento requerido. 

No se garantiza el funcionamiento con otro tipo de piezas no estipuladas en este manual. 

 

No se debe usar el Baby Stans sin consultar a su médico. No consultar a un médico 

cualificado antes de usar el Baby Stans, podría provocar graves problemas médicos. 

Recomendamos que se establezca y supervise un buen programa de bipedestación por 

un médico cualificado, un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional. 
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Precauciones de seguridad 

 
 Por favor lea y entienda todas las precauciones de seguridad e instrucciones del 

usuario antes de usar. Llame al XXXXXXX con cualquier pregunta o para la 

información adicional. 

 Si un usuario no cumple con las especificaciones a continuación y no ha sido 

adecuadamente revisado por un terapeuta o médico calificado, la Universidad 

EIA, no recomienda el uso del Baby Stans. 

 

 

Baby Stans está diseñado para acomodar personas hasta 120 cm(3.9 pies) de alto y 30 

kg (66 libras) de peso. 

 

 

 El Baby Stans no debe utilizarse sin antes consultar a un médico o profesional de 

la salud cualificado. No consultar a un profesional calificado antes de usar el Baby 

Stans podría resultar en problemas médicos severos. Recomendamos que se 

establezca un programa de buena bipedestación, supervisado por un terapeuta 

calificado. 

 El Baby Stans siempre debe utilizarse con un asistente adulto calificado presente. 

Consulte con su terapeuta o médico para colocación y ángulos correctos. Nunca 

deje a un niño desatendido en el Baby Stans. 

 No haga ajustes de la placa del pie al Baby Stan mientras que el niño está de pie. 

 Es necesario inspeccionar su Baby Stans al menos una vez por semana para 

asegurarse de que está en condiciones de funcionamiento seguras. Preste 

atención a tuercas sueltas. El reemplazo de piezas gastadas, ajustes o cualquier 

otra corrección importante debe ser manejado por una persona calificada. No se 

garantiza el funcionamiento con otro tipo de piezas no estipuladas en este 

manual. 

 Si su Baby Stans se utiliza en el entorno doméstico, inspeccione su unidad antes 

de cada uso para asegurarse de que no haya daños o desgaste inesperado que 

pueden haber sido causados involuntariamente por mascotas, plagas o niños. 

 Asegúrese de que las opciones de soporte y alineación necesarias estén en 

posición antes de colocar al usuario en posición de pie. 

 Si la unidad fue expuesta a temperaturas inferiores a 23˚C, permita que la unidad 

se caliente a temperatura ambiente antes de usarla. 

 La vida útil esperada de un Baby Stans se considera de 5 años bajo condiciones 

normales de uso. Nota: Esto puede variar según la frecuencia de uso. 

 El equipo de bipedestación está diseñado para uso en interiores solo en 

superficies niveladas. Mantenga las ruedas bloqueadas durante el uso. 

 No se recomienda transportar la unidad con un usuario en posición de pie. 

 Los movimientos extremos lateralmente o de adelante hacia atrás pueden hacer 

que la unidad se incline. 

 Se recomienda que el equipo se almacene a temperatura ambiente normal (37 

°C) y niveles de humedad (50-60%). 
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 Los productos Baby Stans están específicamente diseñados para ser utilizados 

con los accesorios y las opciones descritas en este manual. A menos que se 

indique lo contrario, los accesorios y las opciones de otros fabricantes no han sido 

probados por la Universidad EIA y no se recomienda su uso con el Baby Stans. 

 Modificaciones hechas sin consentimiento expreso por escrito (incluyendo, pero 

no limitado a, modificación a través del uso de piezas o accesorios no estipulados 

en este manual) no se recomienda. 

 

Precaución: Este equipo está diseñado para posicionar a una variedad de usuarios, por 

lo tanto, la unidad tiene varias ranuras de ajuste y agujeros. Evite colocar los dedos u 

otras partes del cuerpo en cualquiera de estas áreas. 

 

Precaución: Mientras esté en uso, este equipo tiene varias piezas que mueven, 

familiarícese con la unidad y evite colocar las manos o los dedos cerca de cualquiera de 

estas áreas. 

 

Precaución: Aconseje a los espectadores que se mantengan alejados de la unidad 

mientras estén en uso. 
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Detalle de piezas 

 

 

 
PARTE NOMBRE cANTIDAD 

1 Apoya piezas 1 

2 Apoyo espalda 1 

3 Apoyo cintura 1 

4 Extensor espalda 2 

5 Extensor Cintura 2 

6 Extensor apertura 4 

7 Rodilleras 2 

8 
Regulador posición apoya 

pies izquierdo 
1 

9 
Regulador posición apoya 

pies derecho 
1 

10 Apoyo ruedas 1 

11 Apoya pies izquierdo 1 

12 apoya pies derecho 1 
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Ensamble  

 

1. Retire todo de la caja y coloque él apoya piezas en el suelo. Retire 

toda la envoltura de plástico. 

 
2. Acomode ambos apoya piezas en el soporte con ruedas (se aconseja 

poner el freno). Para esto después de seleccionar la angulación, 

ajuste con la perilla en la ranura indicada tal y como se muestra en 

la figura. 

 
3. Acomode el espaldar en los apoya piezas ajustando con la perilla, 

tal y como se muestra en la figura. 

 
4. Acomode el apoyo pélvico en los apoya piezas ajustando la perilla 

tal y como se hizo en el paso 4. 

 
5. Acomode las rodilleras en los apoya piezas como se hizo en el paso 

4. Para ajustar el ángulo de apertura de ellos ajuste con la 

herramienta de prisionero. 

 
6. Acomode los apoya pies tal cual como se acomodaron las piezas en 

el paso 6. 

 

7. Si es necesario, acomode el cabezal pegándolo del velcro puesto en 

la parte superior del espaldar. 

 

8. Acomodar la mesa de apoyo: 

 

a. Asegure primero la pieza de inserción al apoya piezas. 

 
b. Asegure la mesa con la perilla roscada. 

 

c. Inserte los apoyos de la mesa en los ejes. 

 

d. Acomode la mesa, insertándola a la mesa.

 

 

 



132 

 

Ajustes y uso  

Mesa de apoyo 
9.  Para sujetar la mesa ajuste la perilla hasta que sienta resistencia.  

 NO SE DEBE forzar la perilla. Ajustarla más de lo debido dañará la rosca 
impidiendo un ajuste adecuado. 

10.Para ajustar la profundidad de la mesa, y jale o empuje hacia la posición 

deseada. Posteriormente apriete firmemente.  
 

11.Para ajustar el ángulo de la bandeja: 

a.  Afloje la perilla de la pieza de inserción e intercambie las piezas 

por la del ángulo deseado. 

b.  Luego inserte la mesa y repita los pasos 10 – 11. 

Soportes laterales de espalda y cadera
 

12.El ancho del soporte lateral se puede ajustar aflojando las perillas que se 

encuentran en la parte posterior de los apoyos. Luego de esto mueva los 

soportes hasta el ancho deseado. 

Apoya pies 
13.Afloje la perilla y acomode en otra ranura de ser necesario 

 

 

 

 

 

 

 Precaución: Nunca acomode las placas del pie mientras el niño las está 
utilizando. 

 Precaución: Evite colocar los dedos en la ranura de ajuste. 



133 

 

Mantenimiento 

Limpieza/Desinfección 
 Limpie el Baby Stans con un desinfectante suave, no abrasivo o jabón y 

agua 

 Compruebe al menos una vez por semana el Baby Stans para asegurarse 

de que todas las tuercas, pernos y piezas ajustables estén bien apretadas. 

Si no lo hace las partes pueden caerse, lo que puede causar un riesgo de 

asfixia para los niños. 

 No utilice lejía ni ningún otro limpiador a base de cloro en el Baby Stans. 

 Los paños desinfectantes son seguros de usar en superficies metálicas y 

no porosas 

 Use una esponja húmeda con jabón suave o un desinfectante suave, no 

abrasivo. 

 Si el Baby Stans no se está utilizando con usuario, límpielo cada mes o 

según sea necesario. 

 No lave en seco ningún artículo de tapicería 

 Si el Baby Stans cuenta con múltiples usuarios, el Baby Stans debe de 

limpiarse después de cada usuario. 
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Envigado, Colombia 

 

 

 

Baby Stans 
El bipedestador debe utilizarse solo bajo la guía de un médico con recomendaciones para el protocolo del programa de bipedestación y 

cualquier precaución médica. Los programas deben ser monitoreados por el terapeuta que atiende. 
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