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1. RESUMEN 

 
El síndrome del túnel carpiano es la opresión del nervio mediano, que se encuentra ubicado 
en la muñeca, el cual genera déficit motor a causa de algunos síntomas como el dolor y 
entumecimiento (Atroshi et al., 1999); además, se ha comprobado que genera también la 
caída de objetos que se están sosteniendo. 

Existen diferentes técnicas para tratar este síndrome, pero como el porcentaje de casos 
resueltos no abarca el total de usuarios intervenidos, surge la necesidad de desarrollar un 
dispositivo para apoyar la funcionalidad perdida del resto de personas en sus actividades 
diarias, ofreciendo autonomía a los usuarios. 

La idea con el dispositivo es crear una alternativa para las personas que siguen presentando 
problemas de rigidez en las manos que, por lo tanto, genera debilidad en la pinza digital. 
Este, debe lograr la sujeción de objetos de manera eficaz y debe ser fácil de producir para 
que sea más asequible.  

La metodología de desarrollo empleada para este proyecto fue Design Thinking, en la cual 
sugieren, entre algunas de las actividades importantes: empatizar con el usuario, definir las 
necesidades, idear, prototipar y hacer pruebas. Para evaluar la efectividad del producto, se 
realizaron ensayos en personas sin discapacidad, en donde, por medio de un protocolo de 
evaluación, el usuario expresa que tan satisfecho se sintió con el dispositivo. 

Los resultados mostraron una predominancia en respuestas favorables, por medio de 

la cual se puntuó de manera positiva la portabilidad, la fácil adaptación y se mostró 
como una solución viable para la sujeción de objetos. 

 

Palabras clave: síndrome del túnel carpiano, deficiencia motora, discapacidad, producto 
de apoyo. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The oppression of the median nerve, which is located in the wrist, is known as Carpal Tunnel 
Syndrome (CTS). It generates motor deficits due to symptoms such as pain and numbness 
(Atroshi et al., 1999).  It might also cause people to drop things or feel clumsy with their 
hands. 

Different techniques have been studied to treat this syndrome, but since there are not a lot 
of positive results among patients, it is necessary to develop a device that supports people 
in their daily activities, offering autonomy. 

Create an alternative for people who continue to have problems with stiffness in their hands, 
which generates weakness in the digital clamp, is the purpose of the device. It must ensure 
effective holding of objects and must be easy to replicate, allowing affordability. 

Design Thinking was used as development methodology for this project, in which it is 
suggest, among some of the important activities: to emphasize with the user, define 
requirements, ideate, prototype and test. In order to evaluate the effectiveness of the 
product, tests were carried out on people without disabilities, where, through an evaluation 
protocol, the user expresses how satisfied he felt with the device. 

 Keywords: Carpal tunnel syndrome, disabilities, motor deficits, assistive technology.



 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo de grado, se propone dar una alternativa de solución para aquellas 
personas que tiene síndrome del túnel carpiano y que, en sus actividades diarias, se les 
dificulta sujetar diferentes objetos debido a la sintomatología que este síndrome infiere. Esta 
alternativa permite la participación activa de los usuarios en la vida social y brinda una 
autonomía al momento de llevar a cabo diferentes actividades. 

El síndrome del túnel carpiano ocasiona una discapacidad motora en las personas debido 
a la debilidad que genera y la disminución en la habilidad de realizar funciones motoras 
finas (López, Palomeque, Rojas & Estupiñan, 2020) lo que disminuye la participación 
autónoma en la sociedad; por esto se optó por el desarrollo de un producto que facilitara la 
sujeción de objetos a través de la metodología Design Thinking, que permitió conocer las 
necesidades de los usuarios e implementar los requerimientos necesarios para realizar un 
producto integral. 

A lo largo del desarrollo se implementaron varios procesos para alcanzar cada uno de los 
objetivos planteados. Inicialmente se empatizó con los usuarios por medio de videos y 
bibliografías para entrar en contexto y poder llevar a cabo, en la etapa de definir, unas 
entrevistas acordes a la información que se necesitaba conocer para aterrizar toda la 
búsqueda bibliográfica en necesidades reales. En la etapa de idear, por medio de una lluvia 
de ideas, surgen diferentes conceptos que podrían dar solución a la problemática 
planteada, se definen los requerimientos y se elige el mejor concepto a través de una 
evaluación de estos; con esto se llegó a la etapa de prototipar donde se realiza un boceto 
y se modela, para comprobar que resista de manera adecuada las cargas a las cuales va a 
estar sometido. Finalmente, se desarrolla la etapa de probar en donde se evalúa la 
usabilidad del producto por medio de unas pruebas realizadas en personas sanas y se 
responde un cuestionario en donde se expresa la satisfacción del usuario con el producto 
diseñado.  

 



 

 

3. PRELIMINARES 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Las discapacidades limitan el desempeño de las actividades cotidianas de las personas que 
las tienen. Una de las enfermedades que las genera, es el síndrome del túnel carpiano que, 
según un examen físico realizado a diferentes frecuencias, revela la atrofia, déficit motor y 
la pérdida sensorial de las manos (Martins & Siqueira, 2017); la artritis idiopática juvenil es 
otra de ellas, en un estudio donde participaron 23 usuarios se descubrió la afección a las 
articulaciones de las manos, por lo tanto, la función de las mismas (Rashed, Abdel, Moussa, 
& Hammam, 2018). Las condiciones anteriores causan dolores crónicos lo que las convierte 
en graves afecciones. 

El síndrome del túnel carpiano consiste en la presión del nervio mediano que se ubica en 
la muñeca, causa dolor y entumecimiento y es una causa de discapacidad laboral 
comúnmente reportada (Atroshi et al., 1999); el riesgo de este síndrome está más 
relacionado a las altas repeticiones con las que se lleva a cabo una actividad, que a la 
fuerza con la que se realiza la misma (Silverstein, Fine, & Armstrong, 1987). Mediante la 
electromiografía, por medio del análisis de la velocidad de conducción en los axones, 
Caetano comprobó que la degeneración axonal está involucrada (Caetano, 2003), es decir, 
que progresivamente la implementación funcional de la mano va disminuyendo.   

Existen diferentes técnicas para tratar enfermedades de este tipo, una de ellas son los 
tratamientos fisioterapéuticos, los cuales han demostrado reducir significativamente el dolor 
y otros síntomas, como la pérdida de fuerza en el agarre de la mano, sin embargo, estos 
tratamientos son sintomáticos y no definitivos (Alvayay & Arce, 2008). Por otro lado, la 
cirugía es una de las técnicas invasivas con las que se trata este síndrome; este proceso 
resuelve el problema del 90-95% de usuarios tratados (Cañellas, Fernández, & Cañellas, 
2010); debido a que este rango no representa el total de la población intervenida, surge la 
necesidad de desarrollar un dispositivo que facilite la sujeción de objetos, para apoyar el 
resto de las personas que quedan con su discapacidad y para las que, a medida que están 
en el tratamiento terapéutico lo requieran. 

No solo son importantes las necesidades que el usuario manifieste, la familia y la inclusión 
también juegan un papel determinante en la adaptación del usuario al implementar 
productos de apoyo.  En el año 2019 luego de una investigación, se concluyó que la actitud 
familiar es determinante en el nivel de autonomía de la persona que sufre la discapacidad, 
con esto quieren decir que, en una familia ligada a un modelo de sobreprotección, se puede 
crear una barrera en donde el usuario se limite a realizar sus actividades; por otro lado, se 
demostró que en una familia donde se favorece la autonomía se potencializa el lado 
emprendedor del usuario (López, Teresa, Manzanera, & Salvador, 2019); de manera que 
la inclusión también es relevante en el proceso de adaptación. Según una investigación en 
el año 2016, cuando se tiene un entorno favorable se facilita la experiencia del usuario o 
por el contrario, en un ambiente no tan receptivo se presentan mayores dificultades que 
pueden llegar a expandirse a las relaciones interpersonales (Palma et al., 2016), lo cual es 
un aspecto importante a destacar.  



 

 

En línea con lo anteriormente citado, se propone la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo facilitar la sujeción de objetos, a personas que padecen del síndrome del túnel 
carpiano mediante un dispositivo?  

3.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.2.1 Objetivo general 

 
Desarrollar un dispositivo mediante el cual se facilite la sujeción de objetos, a personas que 
tienen síndrome del túnel carpiano. 

3.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Establecer las características que permitan la implementación de un dispositivo integral 
a partir de las actividades del usuario y los factores de riesgo existentes. 
 

• Determinar el diseño del producto, teniendo en cuenta las cargas que el dispositivo 
soportará por medio de simulaciones. 

 

• Evaluar la efectividad de funcionamiento del dispositivo, por medio de pruebas con un 
prototipo. 

3.3 MARCO DE REFERENCIA 
 

3.3.1 Antecedentes 
El síndrome del túnel carpiano, como se mencionó anteriormente, es una causa de 

discapacidad laboral que puede llegar a limitar el desempeño de las actividades cotidianas 

de las personas, debido a que, según estudios realizados se ha demostrado que genera en 

las personas que lo tienen atrofia en los músculos, déficit motor y disminuye la sensibilidad 

en las manos. Es por esto, que este síndrome ha sido analizado para generar un impacto 

en cuanto a mejorar la actividad de sujetar objetos. 

A continuación, se presentan proyectos en donde se desarrolla una posible alternativa para 

mejorar la pinza digital cuando esta se pierde o se ve alterada; los cuales sirven como guía 

debido a que tenían el mismo propósito, dar independencia al usuario: 

En el año 2019, se desarrolló un trabajo el cual afirma que el envejecimiento y diferentes 
patologías reducen la movilidad y la fuerza en el agarre de las manos, dificultando el 
desempeño normal de las actividades de la vida diaria. Este tiene por objetivo analizar el 
efecto de las posturas que toman las manos y brazos, al implementar productos de apoyo, 
en relación con la información aportada en la literatura entre cinemática y comodidad. Allí 



 

 

se ponen a prueba diferentes productos de apoyo, clasificados según su tipo de agarre, 
entre ellos están los agarres de precisión y los de fuerza. Uno de los dispositivos que se 
utiliza para la precisión, es una pinza con mecanismo de tijera que al hacerle presión, por 
un lado, ejerce un pellizco, el cual permite abrir o cerrar botellas con tapa de rosca; en este 
se emplea el dedo pulgar y las yemas de los dedos. Por otro lado, para el agarre de fuerza, 
utilizan un dispositivo con un mango grueso cilíndrico, el cual en el extremo tiene una 
especie de acople en donde se inserta el plato y encaja perfectamente, para transportarlo 
de un lado a otro; en este se emplea el dedo pulgar en oposición a los otros dedos (Vergara 
et al., 2019). 

También se encontró que, en el año 2015, se introdujo en el mercado un dispositivo para 
agarrar vasos, hecho por una empresa fabricante llamada Shine International Ltd. Este 
dispositivo es un portavasos que cuenta con dos asas, las cuales son curvas y sobresalen 
del mismo para facilitar el agarre del vaso al ser introducido en el portavasos (Shine 
international Ltd, 2015). 

De acuerdo con lo anterior citado se evidencia que el déficit motor en las manos es una 
condición que limita las actividades diarias del usuario, y por ende disminuye la calidad de 
vida al no poder ser autónomo en su diario vivir. 

3.3.2 Marco teórico 
A lo largo de este proyecto se desarrollará un producto que apoyará temporalmente a las 

personas que tengan síndrome del túnel carpiano y a su vez, dificultad en el agarre de 

ciertos objetos. Para el desarrollo de este proyecto se hace necesario describir algunos 

términos a continuación: 

3.3.2.1 Síndrome del túnel carpiano 
Este síndrome es la enfermedad compresiva más frecuente en el miembro superior, 

aproximadamente un 29% de las personas con enfermedades crónicas no traumáticas, se 

quejan del área de la mano y la muñeca, siendo así el síndrome del túnel carpiano el 

trastorno no traumático más prevalente (Rodriguez, 2019). Es habitual en personas que 

presentan problemas de salud, desarrollan una actividad manual repetitiva, en su mayoría 

laboral, y en mujeres entre los 40 y 60 años. Se produce cuando el nervio mediano sufre 

una compresión a lo largo del túnel del carpo. Los síntomas más característicos son la 

aparición de parestesias, lo cual significa adormecimiento, dolor en los 3 primeros dedos 

de la mano que se incrementa por la noche y debilidad que puede generar que se caigan 

los objetos que se tienen agarrados. Además, puede aparecer pérdida de fuerza, piel 

húmeda y atrofia tenar (Mayo Clinic, 2020).  

En general, el tratamiento del síndrome del túnel carpiano se clasifica como conservador y 

quirúrgico, siendo este último al que regularmente se recurre cuando el primero no resulta 

en ninguna de sus múltiples variantes (Buenaño et al., 2017). Existen diversas formas de 

disminuir los síntomas de este síndrome, después de hacer una amplia revisión en bases 

de datos, se encuentra en un artículo que existen diferentes tratamientos terapéuticos que 

logran disminuir significativamente el dolor y otros síntomas como la latencia motora distal 



 

 

y fuerza de agarre en la mano (Alvayay & Arce, 2008). También se encontró que, en el año 

2018, un artículo enuncia múltiples tratamientos no quirúrgicos con bases sólidas como 

tratamiento al síndrome del túnel carpiano (Jiménez et al., 2018). Además, Bardak y otros 

autores, analizaron diferentes formas de tratamientos conservadores, que al final 

demostraron mejoras significativas, sin embargo, al investigar la satisfacción del paciente, 

se encontró una media de 11 meses después del tratamiento (Bardak et al., 2009).  

También en el año 2017, algunos autores identificaron en su investigación sobre el tema, 

que el 61 % de pacientes con síndrome del túnel carpiano, evitan recurrir al tratamiento 

quirúrgico y aproximadamente 70-90 % de los pacientes que optan por un tratamiento 

quirúrgico tienen de buenos a excelentes resultados a largo plazo después de la liberación 

quirúrgica (Buenaño et al., 2017) 

Cabe resaltar que el síndrome del túnel carpiano está incluido en la lista de enfermedades 

profesionales de la Unión Europea (Balbastre et al., 2016). Lo cual, muestra factores 

laborales como riesgo a desarrollar este síndrome, es por esto que se considera una 

enfermedad laboral que puede llevar a causar limitaciones crónicas, llamadas así debido a 

que ni con la cirugía se presenta mejoría, y que al ser evaluadas podría llegar a pensarse 

en una pensión debido a la incapacidad generada (Escribano, 2018).  

El síndrome del túnel carpiano es la neuropatía más común del nervio mediano, y 

representa el 90% de todas las neuropatías (Rodriguez, 2019). Para entender mejor el 

significado de neuropatía, se describirá a continuación. 

3.3.2.2 Neuropatía 
La neuropatía periférica, surge como consecuencia al deterioro de los nervios periféricos, 

los cuales se encuentran ubicados fuera del cerebro y de la médula espinal. Estos son fibras 

largas que se encuentran a lo largo de nuestro cuerpo y son los encargados de conducir 

información de sensaciones al cerebro, como temperatura, dolor y presión, y controla el 

movimiento en las extremidades (American Cancer Society, 2019). 

A menudo, los síntomas que se ven reflejados son el entumecimiento, hormigueo, 
calambres, la debilidad y el dolor, generalmente en brazos y pies. En algunas personas, la 
neuropatía puede volverse grave y provocar un entumecimiento constante, que puede 
provocar dificultad en el desarrollo de actividades que requieren de motricidad fina; los 
síntomas pueden reducirse con tratamiento, pero algunas personas presentan los síntomas 
durante un período de tiempo muy largo o incluso, se vuelven permanentes (OncoLink, 
2020). 

Los síntomas dependen del tipo de nervio afectado, cada nervio tiene una función específica 
y se clasifican de la siguiente manera (Mayo Clinic, 2019): 

• Nervios sensoriales: los cuales son los encargados de procesar la información sensorial 
como por la temperatura, el dolor y el tacto. 
 

• Nervios motores: controlan el movimiento de los músculos. 
 



 

 

• Nervios autónomos: regulan las funciones del músculo liso y cardiaco, como la presión 
arterial, frecuencia cardiaca y la digestión, es decir, las funciones que no podemos 
controlar por sí mismos. 

Se le llama mononeuropatía a la condición en la cual se ve afectado un nervio, 
mononeuropatía múltiple cuando se afectan dos o más nervios en diferentes áreas y 
polineuropatía cuando son muchos nervios los afectados. El síndrome de túnel carpiano es 
un ejemplo de mononeuropatía (Mayo Clinic, 2019) y la sintomatología que desencadena 
este síndrome puede llegar a generar discapacidad. 

Por lo anterior, es importante describir el significado de discapacidad. 

3.3.2.3 Discapacidad 
Este es un término que abarca las deficiencias, limitaciones y restricciones al momento de 
llevar a cabo una actividad; todo lo anterior genera problemas que afectan una estructura o 
función del cuerpo, dificultades para desarrollar acciones y problemas para interactuar con 
la sociedad en situaciones específicas. Por lo que, la discapacidad es un fenómeno 
complejo que limita la interacción entre el organismo humano y las características del 
entorno donde habita (OMS, 2016). En el caso del síndrome del túnel carpiano, la 
discapacidad se da a causa de un déficit motor. 

3.3.2.4 Deficiencia motora 
Este término hace referencia a la pérdida de la función de un órgano o sistema; puede 
presentar trastornos temporales o parciales. Esta pérdida provoca en el individuo una 
disfunción del aparato locomotor, en consecuencia, a esto se puede alterar el 
desplazamiento o la coordinación en el movimiento corporal (Hérnandez, 2017).  

En el caso específico de la deficiencia motora en miembros superiores, se presenta 
debilidad, disminución en las habilidades motoras finas y las actividades se realizan con 
torpeza y atrofia (López, Palomeque, Rojas & Estupiñan, 2020). Esta pérdida funcional 
dificulta la autonomía del usuario, por esto se hace necesario rehabilitar de alguna manera, 
para mitigar estas complicaciones. 

3.3.2.5 Rehabilitación 
Es importante describir que la rehabilitación representa un conjunto de diseños, que se 
utilizan para optimizar el funcionamiento y reducir el nivel de discapacidad en individuos 
con estas afecciones que repercuten en la interacción con su entorno (OPS, 2017). Por otra 
parte, engloba intervenciones que son necesarias cuando una persona experimenta 
limitaciones en sus actividades cotidianas, a causa del envejecimiento, una enfermedad, 
trastorno, lesión o traumatismo (OMS, 2019). 

La rehabilitación es cada vez más necesaria en todo el mundo, debido al cambio en las 
tendencias sanitarias y demográficas, que conllevan al incremento de enfermedades no 
transmisibles y al envejecimiento. Esta es una intervención sanitaria de suma importancia 
para la gran parte de la población, que sufre trastornos y sus necesidades aún no han sido 
atendidas. La rehabilitación no es un servicio de salud opcional para quienes tengan la 



 

 

oportunidad de hacer uso de ella; es necesario que todo el mundo pueda tener acceso 
oportuno a esta, para que puedan materializarse todos los beneficios que se obtienen al 
implementarla. Puesto que, esto contribuye a evitar las complicaciones que pueden verse 
reflejadas al no tratar de manera adecuada un problema de salud, lesiones medulares o 
fracturas (OMS, 2019). 

Es importante destacar que, en un artículo del año 2017, se plantea que es necesario 
centrarse en grupos desfavorecidos que sufren de alguna discapacidad en el ámbito laboral, 
como es el síndrome del túnel carpiano, para contrarrestar sus bajas tasas de empleo y 
también considerar la seguridad social.  Además, se sugiere que el comportamiento 
inclusivo y las opiniones de personas con discapacidad, deben abordarse en futuras 
investigaciones para asegurar que realmente se conduce a una mejor integración y una 
eficiencia en el desarrollo de las actividades de aquellos usuarios (Nelissen, Hülsheger, 
Ruitenbeek, & Zijlstra, 2017). 

Muchos artículos hablan de los altos costos que asumen las empresas debido a las 

incapacidades del personal. En Colombia, según el portal web de una organización que 

tiene dos instituciones relacionadas con el sistema de seguridad social, como son la 

Empresa Promotora de Salud y una Administradora de Riesgos Laborales, informa que la 

patología del síndrome del túnel carpiano es la primera causa de incapacidades temporales 

en el país con el 30% de los casos (Palencia et al., 2013). El conocimiento del costo de las 

enfermedades puede ayudar a los tomadores de decisiones o formuladores de políticas 

públicas a decidir acerca de las prioridades que se deben establecer en prevención y 

cuando se haya desarrollado la enfermedad, ayudar a la construcción de acciones 

concretas que disminuyan la carga, como en este caso pueden ser los productos de apoyo 

que guían las actividades que se dificultan (Palencia et al., 2013). 

3.3.2.6 Productos de apoyo 
A lo largo del tiempo, se ha venido hablando acerca de cómo algunos dispositivos, pueden 

desempeñar un papel importante en cuanto ayudar a personas con discapacidades 

laborales, como el síndrome del túnel carpiano, a permanecer en el trabajo o regresar a 

este, evitando así los  costos que las empresas pagan por este tipo de incapacidad (Lalitha 

et al., 2017).En un artículo del año 2017, se dice que las tecnologías asistivas (también 

llamadas productos de apoyo) prometen mitigar el impacto de las discapacidades y mejorar 

la participación en el trabajo. Seleccionar, diseñar o modificar el dispositivo correcto para 

un individuo son elementos complejos pero necesarios para maximizar la función de los 

productos de apoyo (Lalitha et al., 2017). 

Para contribuir con la rehabilitación de los usuarios que lo requieran, las tecnologías 
asistivas son una buena opción debido a que, estas son fabricadas especialmente para ser 
utilizadas por personas con discapacidad; están hechas con el fin de facilitar la 
participación, apoyar funciones corporales en el desarrollo de actividades o disminuir 
limitaciones en estas (Groba, Nieto, & Pereira, 2019). Es importante garantizar la 
funcionalidad de estos dispositivos, deben respetarse los intereses del usuario y buscarse 
una buena relación calidad-precio. Además, se debe promover el conocimiento del mismo, 
tanto para los usuarios como para las personas que conforman el entorno social de este. 



 

 

3.3.2.7 Metodología para el desarrollo de productos de apoyo 
Para el desarrollo de estos productos se encuentran diferentes metodologías, las cuales 

están centradas en el usuario. Una de ellas plantea que, en el año 2015, Cooper expone 

un modelo sobre cómo deben abordarse las tecnologías de asistencia. En primer lugar, 

expone que se centra en el diseño del producto y la selección del material, teniendo en 

cuenta las cargas esperadas; dice que entender el usuario es uno de los pasos más 

importantes al momento de desarrollar la tecnología; las habilidades y las motivaciones 

establecen hasta donde el dispositivo es funcional. Luego, considera las circunstancias a 

las que va a estar expuesto el producto. Por último, evalúa la efectividad del dispositivo. Se 

debe además tener en cuenta aquellos productos disponibles para la fabricación, intentando 

optimizar el costo y la facilidad de repararlo en alguna circunstancia, estos son factores 

importantes a la hora de diseñar un producto. El autor resalta que todos los equipos que 

guían actividades de personas con discapacidad requieren de un periodo de tiempo 

considerable para el acomodamiento y no se puede aspirar a un rápido acople sin cumplir 

un camino adecuado (Cooper, 1995). 

Por otro lado, se encuentra que Design thinking es una metodología, la cual va orientada 
hacia la acción, en donde los diseñadores la emplean para solucionar problemas complejos. 
Está centrada en la creación de nuevas ideas que apuntan a la innovación, en donde los 
resultados beneficiarán al usuario final; esta se basa en la imaginación, lógica, pensamiento 
sistémico y, por último, y no menos importante, se debe ahondar en la compresión del 
usuario. Es de suma importancia que los resultados se adapten a las necesidades de las 
personas de una manera tecnológicamente viable, persiguiendo siempre la satisfacción del 
cliente por la vía más directa, la entrega de valor (García, 2020). 

Design thinking fue la metodología escogida para el desarrollo de este proyecto; debido a 

que sigue los lineamientos que se quieren alcanzar; esta cuenta con 5 fases principales, en 

donde el diseñador y el propósito del proyecto pueden influir en el desarrollo de estas. Es 

importante resaltar que las 5 etapas no tienen que ser secuenciales, el orden puede variar 

debido a que no es un proceso jerárquico sino un proyecto innovador que se gestiona según 

sus principios (García, 2020). 

A continuación, se presentan las diferentes etapas: 

• Empatizar con los usuarios: de esta manera, se logra extraer el máximo de 

información, ya sea con comunicación verbal o no verbal (García, 2020). Esta fase 

consiste en hacer un descubrimiento; es importante conocer el desafío, la audiencia e 

incrementar los conocimientos, para ello en esta etapa los diseñadores se ponen en los 

zapatos del usuario, para dar respuesta a las preguntas ¿qué ve, siente y dice el 

usuario? (Schurr, 2013). 

 

• Definir las necesidades, los problemas y las ideas: es importante, para crear una 

base en donde se desarrollen alternativas y enfoques nuevos que sumen valor; se 

deben captar los aprendizajes adquiridos en la investigación para crear un conocimiento 

en donde se puedan utilizar para imaginar ideas, es decir, después de hacer una 

revisión bibliográfica se debe dar sentido a toda la información encontrada, organizando 

y analizando hasta crear un punto de vista claro para poder definir los criterios. En esta 



 

 

etapa se sintetizan las necesidades de personas con síndrome del túnel carpiano. Para 

lograr lo anterior, se buscarán instituciones que traten con personas en dicha situación, 

para que así, los usuarios y los profesionales, sean entrevistados de forma remota por 

teleconferencia teniendo como base unas preguntas, con un número de entrevistados 

a conveniencia. Para esto, se hace necesario, el uso de consentimiento informado y de 

autorización de tratamiento de datos, el cual se debe firmar antes de comenzar la 

entrevista. De esta forma, se podrá conocer más los sentimientos y pensamientos frente 

a su situación; y poder definir las necesidades al momento de sujetar objetos (Schurr, 

2013). 

 

• Crear ideas que desafíen las suposiciones: se logra así que se deriven ideas 

innovadoras. En esta etapa se hace uso de las diferentes técnicas existentes de 

generación y selección de ideas. Se debe desarrollar aquí una lluvia de ideas en donde 

se plasmen ideas de todo tipo, sin pensar en que puedan ser malas ideas, porque en el 

camino se irán acotando; se recomienda dibujar las ideas ya que esto obliga a pensar 

en los detalles y profundizar la idea. Luego, se debe hacer un chequeo de factibilidad 

en donde se analice qué es lo más importante, para posteriormente dejar de lado las 

ideas que tengan más dificultades y limitaciones, sin embargo, se deben guardar los 

apuntes por si requieren ser revisados posteriormente. Es importante describir las ideas 

seleccionadas a profundidad para irlas estructurando (Schurr, 2013).  

 

• Configurar un prototipo:  en esta etapa se permite compartir la idea con otras 

personas, para escuchar opiniones y seguir mejorando la idea. Se realizará un boceto, 

modelo y una simulación en el software Fusion 360, con la que se definirán los 

materiales, y luego se construirá un prototipo. Este paso dará la oportunidad de que 

personas que han visto progresivamente el desarrollo de la idea puedan entregar una 

realimentación detallada, generando así una respuesta directa para aprender cómo 

seguir mejorando la idea. La realimentación es un punto muy importante, pero también 

puede tornarse confuso, por esto es recomendable ordenar las ideas que se reciben y 

decidir cuáles serán integradas en el proyecto (Schurr, 2013). 

 

• Modo de prueba con las soluciones planteadas: los ensayos son importantes porque 

aseguran el ajuste y la satisfacción del cliente (García, 2020). En este punto del 

proyecto, se realizarán pruebas del prototipo que permitan definir criterios de eficiencia 

para evaluar el progreso (Schurr, 2013). Para la elección de la muestra, el proyecto se 

basará en Jakob Nielsen quien aconseja hacer las pruebas con 5 usuarios o menos y 

hacer iteraciones de prueba, o también recomienda si no se van hacer iteraciones, 

probar de 8-10 usuarios para un prototipo y de 15-20 usuarios para productos 

terminados (Spillers, 2019), lo anterior, para obtener un buen resultado con un 

rendimiento del 80%, es por esto que se llevarán a cabo pruebas de usabilidad con 

estudiantes de pregrado de la Universidad EIA sin discapacidad que tengan entre 18 y 

25 años y sean voluntarios, quienes harán uso del dispositivo construido intentando 

sujetar objetos a través de este, por medio de retos que se les pondrán de acuerdo a 

las funcionalidades del dispositivo como por ejemplo realizar el proceso de sujeción a 3 

objetos de diferentes formas, tamaños y pesos. Para evaluar la efectividad, se medirá 

el tiempo y la efectividad de la sujeción por parte del prototipo, además se implementará 



 

 

un protocolo de evaluación, para determinar la usabilidad y conocer la experiencia del 

usuario con el dispositivo. En esta etapa se debe documentar y hacer seguimiento de 

lo que se observa, incluyendo el lenguaje no verbal del usuario. Es importante aclarar 

que para este proyecto se llenará un consentimiento informado para la autorización de 

tratamiento de datos, que se les entregará previo a la realización de cada etapa.  

En el desarrollo del proyecto, se admite la importancia de acoger ese resto de población 

que no obtiene buenos resultados con la cirugía y/o aquellos que durante el proceso 

terapéutico lo requieran porque optan por un tratamiento que podría ser un proceso de 

varios meses, mientras los resultados se hacen positivos y evidentes. Por lo anterior, se 

fortalece la búsqueda y se crea la necesidad de implementar un producto de apoyo para 

sujetar objetos que acompañe a aquellas personas en dicha actividad, con la metodología 

anteriormente descrita. 



 

 

4. METODOLOGÍA  

Este proyecto está centrado en el ser humano, lo cual quiere decir que se enfoca en las 

personas para las que se está diseñando, se les escucha directamente y todo esto puede 

llevar a soluciones que satisfagan sus necesidades. También se busca abordar lo 

desconocido, diseñar bien requiere de atención al contexto y las consecuencias; para llegar 

a una solución eficaz se necesita una conexión con los sistemas que intervienen (Brown, 

2019).  

 

Se presenta a continuación una descripción más detallada de la metodología que se llevó 

a cabo. 

4.1 Empatizar con los usuarios 

Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto, primero se realizó una búsqueda 
bibliográfica en bases de datos, con palabras claves, para obtener un panorama acerca del 
síndrome del túnel carpiano. Así mismo se diseñaron y realizaron una serie de entrevistas 
con usuarios que tienen este síndrome y profesionales de la salud (anexo 1 y 3), mediante 
la cual se indagó acerca de su condición, y las dificultades que presentan para la sujeción 
de objetos. Estas entrevistas estuvieron conformadas por preguntas de datos personales 
como edad, puesto de trabajo, y actividades con riesgo de movimientos repetitivos, entre 
otras. Además, de preguntas más enfocadas en el síndrome tales cómo cuáles son los 
dedos que se ven más afectados y actividades que más se dificulta realizar. 

 4.2 Definir las necesidades 

 
Adicionalmente se realizaron entrevistas a 3 profesionales de la salud (fisioterapeutas) que 
tratan a personas que tienen síndrome del túnel carpiano, en donde se explicó brevemente 
el objetivo del proyecto en curso y además se realizaron una serie de preguntas acerca de 
las condiciones y las dificultades que presentan las personas con síndrome del túnel 
carpiano, teniendo como base el cuestionario que se encuentra en el anexo 3 y un 
consentimiento informado (anexo 4) el cual se firmó por cada uno de los participantes antes 
de comenzar la entrevista. Con base en los resultados, se obtuvo una lista de necesidades 
y se generaron los requerimientos principales para corroborar el cumplimiento del producto 
de apoyo. 

4.3 Idear  

En esta etapa se implementó la técnica de lluvia de ideas, mediante la cual se desarrollaron 
ideas encaminadas a la creación de diferentes conceptos, de forma que a partir de lo 
existente se pudiera crear una solución ideal de la problemática planteada. Se generó para 
esto, una lista de funciones con las que debía cumplir el dispositivo y a cada una se le 
asignó su respectiva definición y una puntuación de forma que se permitiera calificar cada 



 

 

una de ellas con unos porcentajes ponderados de acuerdo con su importancia. La matriz 
morfológica hizo parte fundamental de esta etapa, pues allí se plasmó más concretamente 
la estructura y el funcionamiento de las ideas surgidas y se eligió la más adecuada.   

4.4 Prototipar 
 

Luego de haber definido las especificaciones del dispositivo como tamaño y forma, se 
realizó un boceto del sistema mecánico más adecuado para configurar un prototipo y 
modelarlo en el software Fusión 360 que permitió simular el dispositivo y probar las cargas 
que este soportaría. De esta manera se verificó el buen funcionamiento y se hizo la 
selección adecuada de los materiales que lo conforman, posteriormente se construyó un 
dispositivo seguro y de alta fidelidad. 

4.5 Probar 

En esta etapa se evaluó la usabilidad del prototipo creado, exponiéndolo a una población 
específica mediante unas indicaciones básicas de uso para obtener la experiencia del 
usuario, acerca de cómo se sintió y que tan práctico fue al momento de cumplir su objetivo. 
Por medio de una encuesta diseñadas en Google Forms, respondida por los usuarios de 
esta etapa, se pretende evaluar la efectividad y conocer la experiencia del usuario con el 
dispositivo incluyendo el lenguaje no verbal. Estas pruebas se llevaron a cabo con 
estudiantes voluntarios de pregrado entre 18 y 25 años que hacían uso del dispositivo por 
medio de la sujeción de diferentes objetos que hacen parte de la vida cotidiana. Previo a 
cada una de las pruebas de usabilidad, se les pidió a los responsables diligenciar un 
consentimiento informado (anexo 5). 

4.6 Actividades realizadas 

Se presenta un resumen del conjunto de actividades realizadas para llevar de manera 
adecuada la metodología planteada anteriormente: 

1. Elección de palabras clave. 
2. Búsqueda bibliográfica por medio de videos y artículos. 
3. Diseño de entrevistas y consentimientos informados. 
4. Contacto con usuarios que tienen síndrome del túnel carpiano. 
5. Contacto con especialistas en salud que tratan síndrome del túnel carpiano. 
6. Envío de consentimientos informado por medios virtuales. 
7. Ejecución de entrevistas. 
8. Síntesis de entrevistas a usuarios y personal de salud. 
9. Identificación de necesidades. 
10. Desarrollo del mapa de empatía. 
11. Jerarquización de lista de necesidades según importancia. 
12. Elaboración de definición a partir de necesidades. 
13. Especificaciones del prototipo. 
14. Establecer funciones del prototipo. 



 

 

15. Elaboración de matriz morfológica. 
16. Selección del concepto. 
17. Selección de materiales. 
18. Elaboración de boceto. 
19. Modelación y simulación en software para verificar boceto. 
20. Construir prototipo. 
21. Diseño de cuestionarios para usuarios etapa 2. 
22. Ensayos del prototipo con usuarios. 
23. Envío de cuestionario a cada uno de los usuarios. 
24. Evaluación de usabilidad e interacción del prototipo. 

En la figura 1, se agrupan las principales fases de la metodología, según resolvían las 
necesidades de cada objetivo: 

 

 

Figura 1. Esquema de la metodología implementada,                                                                              

agrupada por objetivo y etapas del proyecto, imagen propia. 



 

 

5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Desarrollo del proyecto 

 
El proyecto fue realizado en dos etapas. En la etapa 1 se realizaron entrevistas dirigidas a 
dos tipos de población diferente, una de ellas fueron los profesionales de la salud, los cuales 
fueron un recurso clave para acercarse de manera general a la necesidad. La siguiente 
población que se tuvo en cuenta, fueron los usuarios que tienen síndrome del túnel 
carpiano, los cuales permitieron identificar las necesidades físicas que presentaban a diario 
al tener este síndrome y así, ayudar a compensar esas barreras. En ambas entrevistas se 
aseguró que anticipadamente los participantes hayan leído y entendido el consentimiento 
para tener su aprobación y continuar con el proceso.  

Para dar pie a la segunda etapa, a partir de la información recolectada, se diseña y 
construye un prototipo y posteriormente se realizan las pruebas de usabilidad en 
estudiantes de pregrado de la Universidad EIA.  

A continuación, se describirán los resultados obtenidos en para cada etapa del proyecto: 

5.2 Empatizar con los usuarios 

Inicialmente se realizó una búsqueda bibliográfica por medio de artículos y videos, acerca 
del síndrome del túnel carpiano, los síntomas y los efectos que genera en el cuerpo, para 
así entender las necesidades del usuario. 

Para empatizar con el usuario fue necesario comunicarse con personas que tuvieran 
síndrome del túnel carpiano a través de unas entrevistas que se llevaron a cabo, luego de 
tener la aprobación del comité de ética de la universidad EIA, lo cual brindó información 
más precisa de las necesidades que experimentan a diario. En un estudio realizado en el 
año 2006, por Roel-Valdés y otros autores, se expone que la mayor presencia del síndrome 
del túnel carpiano se encuentra en mujeres en ciertas ocupaciones de alto riesgo y además, 
se analiza este síndrome, por medio de un cuestionario. Allí muestran ciertas preguntas que 
fueron realizadas a los usuarios y posteriormente su respectivo análisis (Roel-Valdés et al., 
2006), teniendo en cuenta este artículo como guía, se diseñó el formato de preguntas para 
el desarrollo de las entrevistas de este proyecto, las cuales se pueden encontrar en el anexo 
1 y se le solicitó a cada usuario llenar un consentimiento informado previo a la entrevista, 
en donde se explicaba el objetivo del proyecto (anexo 2). 

Por esta razón, se desarrolló un mapa de empatía que permitiera organizar y analizar toda 
la información recolectada a través de las entrevistas. El mapa de empatía consiste en 
intentar describir el usuario ideal de un proyecto en específico por medio del análisis de 6 
aspectos que están relacionados a los sentimientos de la persona que se observa. La idea 
es detallar la personalidad del usuario para así comprenderlo, plasmando en papel todos 
aquellos sentimientos que se observan, en cuadrantes específicos que facilitan la 
visualización (Custodio, 2017). 



 

 

 
Principalmente se construye un personaje con todas las características de los usuarios 

entrevistados, debido a que representan un grupo con cualidades similares. En la Figura 2 

se evidencia como debe estar dividido el mapa de empatía; las preguntas están 

relacionadas al usuario y referidas al análisis de diversos aspectos como estímulos 

visuales, influencias e ideas que se despiertan en la mente del usuario, que habla y hace, 

obstáculos y posibilidades. De esta manera, el mapa permite ponerse en el lugar del usuario 

para dejar de lado falsas creencias a la hora de tomar decisiones con el producto que se 

está desarrollando (Custodio, 2017). 

 

 

Figura 2. Mapa de empatía, imagen propia basada en (Custodio, 2017) 

5.2.1 Entrevistas con usuarios 

Luego de llevar a cabo las entrevistas, se recolectó información que guiará el desarrollo del 
mapa de empatía. Para facilitar la disposición de la información, a continuación, en la tabla 
1, se expondrá cada ítem del mapa de empatía con la información obtenida en las 
entrevistas realizadas: 

 
Tabla 1. Interpretación mapa de empatía con entrevistas a usuarios. 

¿Qué ve? Los usuarios entrevistados tienen una edad superior a 50 
años, se evidencia que trabajan en una actividad 
administrativa o que, en su defecto, están desempleados. 

 



 

 

 

 

 

 

¿Qué habla y hace? 

 

Los usuarios expresan que sienten dificultad a la hora de 
agarrar objetos como tijeras, dinero y llaves, también se les 
dificulta movilizarse en un transporte público debido a que el 

tubo del bus es difícil agarrarlo por bastante tiempo, cocinar 
debido a que no pueden pelar las verduras, lavar cosas como 
la trapeadora y el trapo de la cocina, es decir, todo lo que 
requiera de motricidad fina. Se encontró en usuarios 
entrevistados que en ocasiones se le caen cosas de las 

manos tales como vasos y platos, los cuales se rompen al 
caer al piso. 

Es importante resaltar que no todos los usuarios 
entrevistados presentaron mejoría luego de la cirugía, 

algunos expresaron que seguían presentando 
entumecimiento e incapacidad para ciertas actividades, y se 
evidencia la resistencia del usuario a operarse la otra mano 
por los bajos resultados positivos. En los usuarios que se 

presentó mejoría en la sintomatología luego de la operación, 
fue necesario la realización de múltiples terapias. 

 

 

 

 

¿Qué piensa y siente? 

 

Se encontró en la mayoría de los casos que los dedos más 

afectados son el primero, segundo y tercer dedo. Sin 
embargo, otros expresaron que el dolor era permanente en 
toda la mano. 

Los usuarios exponen que debido al intenso dolor o 
entumecimiento pierden la capacidad de sujetar objetos y 

sueltan las cosas. Además, este dolor constante les genera 
sentimientos de tristeza al recordar que presentan una 
enfermedad. Uno de los usuarios, extraña hacer diferentes 
actividades como ejercicios tibetanos los cuales consisten en 

estirar la mano y se le dificulta mucho apoyarla en el piso 
para hacer fuerza, expresa que el dolor es muy grande. 

 

 

¿Qué escucha? 

 

En respuesta a esta pregunta se encuentra que los usuarios 

temen en ocasiones dejar caer objetos en público debido a 
que esto generaría una gran incomodidad. 

 

 

¿Cuáles son sus dolores? 

 

Los usuarios expresan que en ocasiones necesitan ayuda de 

sus familiares, o más específicamente de los hijos, para que 
les ayuden a abrir frascos, hacer de comer, barrer o trapear 
porque no podía realizar estas actividades. 

 



 

 

 

 

¿Cuáles son sus necesidades? 

 

 

 

Para desarrollar este punto, se tuvo en cuenta durante las 
entrevistas una pregunta relacionada con cuales eran sus 
recomendaciones frente al dispositivo que se iba a construir, 

y las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

 El dispositivo debe ser cómodo para que no talle al usuario, 
adherirse a la mano y que sea de fácil manejo. Además, debe 
permitir manipular la mano. 

 

 

5.3 Definir las necesidades 

5.3.1 Entrevista personal de la salud 

Luego de realizar las respectivas entrevistas con el personal de salud, se amplía el 
panorama acerca del síndrome del túnel carpiano, y se dispone a continuación (tabla 2), la 
información más relevante, obtenida de cada uno de los fisioterapeutas entrevistados: 

 
Tabla 2. Información más relevante de los profesionales de la salud entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información general acerca del 
síndrome del túnel carpiano  

Aproximadamente de cada 10 pacientes en consulta, 6 
tienen el síndrome del túnel del carpo. Se hace una 

electromiografía para clasificar la gravedad del 
síndrome y ya se toma una decisión del mejor 
tratamiento de acuerdo con el estado de la enfermedad. 
Si es leve o moderado el tratamiento generalmente es 

conservador, es decir, se lleva a cabo por medio de 
terapia que ayudan a desinflamar y disminuir el dolor, y 
si el diagnóstico es severo la indicación es la cirugía, sin 
embargo, esta última no asegura por completo una 
mejoría en los síntomas antedichos. Se ha percibido que 

muchos de los pacientes por el mismo dolor sueltan las 
cosas o dejan de activar el músculo, debido a que los 
síntomas principales de este síndrome son sensitivos y 
algunas de las causas son el sobre uso de la mano, una 

postura incorrecta que genere fricción o aumente el 
volumen del nervio provocará la aparición de 
parestesias que desencadenan en una incomodidad 
para el usuario. Una de las recomendaciones para 
controlar las parestesias nocturnas, es el uso de las 

muñequeras cuando el diagnóstico es moderado. 
Algunos factores de riesgo como diabetes, tiroides, 
enfermedades traumáticas, actividades manuales con 



 

 

movimiento repetitivos, edad avanzada y comprensión 
del nervio muy alta, aumentan la probabilidad de que no 
se presente una mejoría después de realizarse la 

operación. 
 

Se llegó a la conclusión de que cuando el músculo se 

atrofia de tal manera que no se puede recuperar, las 

personas pierden sensibilidad y presentan dificultad en 

el agarre de objetos; los fisioterapeutas manifiestan que 

el agarre es una de las principales dificultades en los 

pacientes, pero no expresan mucho conocimiento en 

dispositivos que faciliten esta actividad. 

 

 

¿Qué características recomienda 
para el dispositivo que pretende 
facilitar la sujeción de objetos? 

 

La mano es un elemento dinámico que utilizamos todo 
el tiempo, entonces al poner algo rígido se va a restringir 
la movilidad del usuario. Además, los tejidos del cuerpo 
deben moverse para lubricarse, para remover tejidos de 
desechos y no atrofiarse. Es ahí donde está el reto, en 

encontrar algo que brinde soporte y que no restrinja la 
movilidad. Además, debe estar construido en materiales 
cómodos, livianos, antialérgicos, y sobremedida. Es 
importante que se permita la extensión de muñeca para 

relajar los flexores. 

 

5.3.2 Lista de necesidades y jerarquización. 

Según la información obtenida anteriormente, se extraen las necesidades reales 
interpretadas de los usuarios en las cuales debe centrarse el proyecto para garantizar el 
cumplimiento del objetivo del prototipo final y se disponen en la tabla 4. Teniendo en cuenta 
la metodología de Ulrich y Eppinger, la clasificación de cada necesidad según su 
importancia debe hacerse por cada uno de los usuarios entrevistados (Ulrich & Eppinger, 
2012). Sin embargo, con el objetivo de avanzar en el desarrollo del proyecto se toma la 
decisión de realizar este proceso con base en las entrevistas realizadas en la etapa 1, 
teniendo en cuenta que esta ejecución esté alineada con las preferencias de la población 
que tiene síndrome del túnel carpiano. A continuación en la tabla 3, se presenta una escala 
del 1 al 5 con los criterios que se tuvieron en cuenta para clasificar cada necesidad en orden 
de importancia: 

 

 

 



 

 

 
Tabla 3. Criterio de clasificación para necesidades según (Ulrich & Eppinger, 2012). 

Escala Criterios de clasificación 

1 

2 

3 

4 

5 

La función es indeseable. 

La función no es importante, pero no me importaría tenerla. 

Sería bueno tener esa función, pero no es necesaria. 

La función es altamente deseable, pero consideraría un producto sin ella. 

La función es de importancia crítica, no consideraría un producto sin ella. 
 

 

Tabla 4. Lista de necesidades 

Número  Lista de necesidades Imp. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Facilitar el agarre de objetos. 

Adaptarse a las medidas del usuario. 

Debe estar conformado de materiales cómodos y livianos. 

Debe estar conformado de material no irritable para la piel del usuario. 

Dar soporte a la mano. 

No debe restringir la movilidad de la muñeca. 

Agradable estéticamente. 

No debe estar hecho en elementos costosos. 

Fácil manejo y adaptación. 

Debe tener límites angulares de seguridad. 

Debe poseer la resistencia necesaria para sujetar un objeto liviano. 

Dimensiones adecuadas para una persona adulta. 

Debe ser seguro. 

Fácil limpieza. 

Larga duración. 

5 

4 

4 

5 

3 

4 

4 

3 

5 

4 

5 

4 

5 

4 

4 



 

 

Número  Lista de necesidades Imp. 

16 

17 

Debe permitir agarrar objetos con diferentes características. 

No requiere mantenimiento recurrente para su durabilidad. 

4 

4 

 

 

Esta lista de necesidades permitió confirmar la sintomatología más frecuente en los 
usuarios y se evidenció que converge con lo encontrado en la búsqueda bibliográfica. 
Debido a lo anterior se generó la siguiente definición:  

Las personas que tienen síndrome del túnel carpiano sufren de parestesias y de debilidad 
en la mano de mayor habilidad, que con frecuencia les genera incomodidad al momento de 
agarrar objetos y en ocasiones por el cosquilleo y la debilidad que se genera, es difícil 
sujetarlos y estos se caen; por lo tanto, surge la necesidad de un dispositivo mecánico que 
le permita sujetar algunos objetos comunes en la vida diaria a una persona en el hogar. 
Además, el dispositivo se debe poder utilizar por un adulto sin mucho esfuerzo físico con la 
extremidad superior que lo requiera (es decir, la de mayor habilidad) para de esta manera 
evitar a los usuarios pasar por escenarios en donde puedan llegar hasta a dañar sus objetos 
personales.  

 

5.3.3 Especificaciones del prototipo 

Para las especificaciones del prototipo, se analizó cada necesidad y se identificó una 
característica medible con su respectiva unidad de medida y valor objetivo que reflejan el 
nivel de satisfacción del prototipo. Para establecer dicho valor, se tuvo en cuenta 
información obtenida de las entrevistas, que permitió imaginar de forma mesurable cada 
una de las necesidades. De esta manera se logra traducir las necesidades de los usuarios 
en especificaciones cuantificables e ingenieriles para el desarrollo del dispositivo (tabla 5). 

En especial, para las necesidades 2 y 12, se llevó a cabo una consulta bibliográfica en 
donde se encuentra un estudio acerca de las relaciones antropométricas de las manos en 
cierta población de Bogotá, en el cual agrupaban las medidas por rangos de edad (L. A. R. 
Silva & Sanchez, 2019). Para este proyecto se tuvo en cuenta a las personas mayores de 
50 años debido a que los usuarios entrevistados en la etapa 1 pertenecían todos a este 
grupo de población y teniendo en cuenta los valores aproximados de una mano, se extrajo 
el tamaño estimado del prototipo. Sin embargo, cabe resaltar que dichos valores estimados 
podrían verse afectados en la etapa de construcción del prototipo debido a diferentes 
factores que pueden ocurrir a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

 



 

 

 

 
Tabla 5. Especificaciones del prototipo. 

Número 
necesidad 

Medida Unidad Valor 
Estimado 

1,9,11,16 Cantidad de objetos que se sujeten correctamente. Unidad >3 

 

2,12 Largo, ancho, espesor del prototipo. cm 10, 8, 5 

3,4 Material cómodo y no irritable para la piel. Si/No Si 

5,6 Permite el movimiento libre de la muñeca del usuario. Si/No Si 

7 Apariencia. Subjetivo Aceptable 

8 Costo promedio de los componentes. Pesos 
colombianos 

Entre 
50.000- 

200.000 

10, 13 Grado máximo de amplitud de pinza. Grados 0-60 

14,15 Resistencia a la corrosión. Si/No Si 

17 Periodo de tiempo sin necesidad de mantenimiento. Meses 6 

 

 

5.4 Idear 

5.4.1 Generación de concepto 

Se expone a continuación una secuencia de acciones que representan las funciones, cada 
una con su respectiva definición, que debe seguir el usuario para alcanzar el objetivo del 
prototipo.  

 

 

 



 

 

 
Tabla 6. Definición de funciones. 

Número Lista de funciones Definición  

1 Sujetar el prototipo. El usuario sujeta el prototipo de manera correcta. 

2 Ajustar el prototipo a la mano. El usuario debe atar bien el prototipo para 

asegurarse de que no se caiga. 

3 Asegurarse que el objeto que se 
desea agarrar cabe entre el ángulo 
máximo de la pinza. 

Considerar si el objeto a sujetar es de un tamaño 
y peso adecuado para implementar el producto de 
apoyo. 

4 Posicionar el mecanismo del 

prototipo de manera correcta. 

Se debe ubicar el objeto a sujetar en medio de la 

pinza del prototipo. 

5 Garantizar la buena sujeción del 
objeto. 

Antes de movilizar el objeto, se debe testificar que 
la pinza se haya cerrado de manera segura. 

6 Transportar el objeto hacia un 

lugar deseado. 

En este punto, podrá de manera fácil ubicar en el 

lugar que desee, el objeto que sujetó. 

 

5.4.2 Matriz morfológica 

Por medio de una matriz morfológica expuesta en la tabla 7, se realiza una investigación de 
alternativas y una combinación de conceptos para cumplir con las funciones y las 
especificaciones definidas anteriormente, basándose en investigaciones de lo ya existente, 
plasmado por medio de imágenes propias. 

 
Tabla 7. Matriz morfológica. 

                    Solución                                     

Función 

Solución 1 Solución 2 Solución 3 

 

Sujetar el prototipo. 

Mango 

    

Pinza de cierre 

 

Pinza-posicionador 

A 
 



 

 

                    Solución                                     

Función 

Solución 1 Solución 2 Solución 3 

 

Ajustar el prototipo a la 

mano. 

   

Tubo moldeable de sujeción 
Posicionamiento del pulgar 

Muñequera férula 

 

Asegurarse que el 

objeto que se desea 
agarrar cabe entre el 

ángulo máximo de la 

pinza. 

       

Visión  

      

Visión 

      

Visión 

 

Posicionar el 
mecanismo  del 

prototipo de manera 

correcta 
Pinza de 3 dedos  Muelle de tensión  

 

Muelle de torsión  

 

Garantizar la buena 

sujeción del objeto. 

Antideslizante 

 

Anillo de presión 

pinza de freno 

 

 

Transportar el objeto 

hacia un lugar deseado 

   



 

 

 

 

5.4.3 Selección de concepto 

En el momento de seleccionar un concepto ganador para el prototipo, se plantearon unos 
criterios de valoración basados en las necesidades detectadas en las entrevistas 
implementadas anteriormente. A cada criterio se le asignó una definición y una puntuación 
con su respectivo significado para facilitar el análisis de la selección del mejor concepto. 

 
 

Tabla 8. Criterios para la selección del mejor concepto. 

Nro 
Criterio de 
selección 

Definición Puntuación 

1 
Interpretación del 
manejo del prototipo. 

Se comprende el modo de 

uso al ver el prototipo, sin 
aún utilizarlo. 

1- Es difícil interpretar el 

funcionamiento. 

3- Es posible imaginar cómo se 
utiliza. 

5- Con solo ver el prototipo, ya se 
conoce su funcionamiento. 

2 Fácil adaptación. 
El usuario se acomoda y 
aprende a manejar el 

prototipo. 

1- Es difícil adaptarse al modo de 
uso. 

3- Requiere varias sesiones para 
aprender a manejarlo. 

5- Una sola explicación es suficiente 

para aprender a manejarlo. 

3 
Brinda soporte a la 
muñeca de la mano. 

Posiciona la mano de forma 
correcta, evitando que se 
genere una presión en el 

nervio mediano. 

1- No brinda nada de soporte.  

3- Brinda soporte a la mano y la 
muñeca. 

5- Brinda soporte solo a la mano. 

4 
Permite el 
movimiento libre de la 
muñeca de la mano. 

No limita estrictamente la 
movilidad de la muñeca. 

1- Limita en gran cantidad el 
movimiento de la muñeca. 

3- Limita medianamente el 
movimiento de la muñeca. 

5- No limita el movimiento de la 
muñeca. 

5 Fácil mantenimiento. 

El usuario puede realizar el 
mantenimiento sin 
necesidad de un técnico 

especializado. 

1- Se necesita de un técnico 
especializado 

3- Requiere de ciertas herramientas 
especializadas, pero puede ser 

realizado por el usuario. 

5- No necesita mantenimiento. 



 

 

Nro 
Criterio de 
selección 

Definición Puntuación 

6 Portabilidad. 
El prototipo es de tamaño y 
peso adecuado, fácil de 
transportar. 

1- No se puede transportar, el 
prototipo está anclado.  

3- Es necesario un soporte para el 
transporte. 

5- Se puede transportar con 
facilidad, en cualquier morral. 

 

Se analizaron cuidadosamente los criterios de selección anteriores para asignar a criterio 
propio un porcentaje equivalente, basándose en las entrevistas realizadas. Estos criterios 
sirvieron para evaluar los conceptos solución propuestos para calificar cada uno de ellos de 
1 a 5, según lo que se identificó que era más importante para los usuarios. Para seleccionar 
un concepto adecuado, se obtuvo un puntaje ponderado de cada concepto, sumando las 
calificaciones de cada criterio, multiplicadas por el porcentaje equivalente. 

 
Tabla 9. Matriz de selección. 

Número Criterio de selección 
Porcentaje 

(%) 

Concepto 

A B C 

1 
Fácil interpretación del manejo del 
prototipo. 

12 4 3 4 

2 Fácil adaptación.  23 4 4 4 

3 Brinda soporte a la muñeca de la mano. 12 4 3 5 

4 
Permite el movimiento libre de la muñeca 
de la mano. 

15 5 3 2 

5 Fácil mantenimiento. 15 3 3 3 

6 Portabilidad. 23 5 5 5 

Total 100 4,23 3,69 3,9 

5.4.4 Descripción del concepto ganador 

Según el análisis realizado, la mejor solución según la evaluación detallada de cada uno de 
los criterios de selección fue la A. En esta se plantea un mango que tenga adaptado 3 
mordazas, que brindan estabilidad, de forma que estas puedan abrir o cerrar para sujetar 
un objeto entre ellas; a cada mordaza se le adicionará un antideslizante. Además, se evaluó 
que la mejor forma de adaptarlo a la mano es por medio de un guante que además de 
posicionar la mano, permite la movilidad libre de la muñeca, lo que se evidenció que era un 



 

 

inconveniente al momento de los usuarios utilizar férulas formuladas por los profesionales 
de salud.  

Una de las ventajas de este concepto es que se puede intervenir el prototipo de forma 
mecánica solo con una mano, con un simple movimiento de flexión y extensión del codo. El 
usuario será independiente al momento de usar el producto, es decir, no necesita ningún 
acompañante para llevar a cabo las funciones. Los materiales esperados para la 
construcción serán livianos y de fácil limpieza debido al contexto en el que se espera 
desempeñar. 

5.5 Prototipar 

5.5.1 Boceto 

En esta parte del proceso, se buscó el diseño de un prototipo de pinza con características 
mecánicas de tres dedos o mordazas para brindar mayor firmeza al momento de sujetar un 
objeto. Un punto importante era que el dispositivo fuera ergonómico, de fácil adaptación y 
agarre para que cualquier adulto pudiera usarlo sin dificultad. 

Para accionar algún manipulador, se deben implementar actuadores que cumplan con la 
función que se desea. Según Silva y Gallardo, la arquitectura de manipulación que se 
presenta al momento de diseñar una pinza se divide en 3 categorías (C. Silva & Gallardo, 
2019): 

• M<N: los eslabones son considerados pasivos, acoplados o subactuados. 

• M=N: cada eslabón tiene su propio actuador. 

• M>N: un eslabón usa más de un actuador para ser operado. 

En donde N se considera como el número de eslabones de la pinza y M el número de 
actuadores dentro de la misma. 

Por lo anterior, la pinza diseñada es considerada en la primera categoría de la arquitectura 
de manipulación debido a que en el diseño mecánico se utiliza solo un actuador para 
accionar las tres mordazas. 

En la figura 3 se observa el boceto inicial del funcionamiento mecánico del prototipo, en 
donde inicialmente se iba a accionar la pinza por medio de una cuerda que se desplazaría 
a lo largo del tubo. La distribución de las mordazas se hizo de una manera uniforme en una 
base circular, en donde la separación de cada una de ellas es de 120°, con el objetivo de 
obtener una estabilidad al momento de sujetar un objeto. 

 



 

 

 

Figura 3. Boceto inicial 

 

Para cumplir adecuadamente con el movimiento de cada una de las mordazas, se ancló 
por medio de tornillos uno de los extremos de esta (1) al tubo de soporte exterior (2), que 
se observa en la figura 4. Así mismo, por medio de tornillos prisioneros se ubicó el otro 
extremo de la mordaza (3) en una pieza (4), con forma de círculo, que se desplaza por 
dentro del tubo de arriba hacia abajo, logrando de esta forma que las mordazas se abran o 
cierren dependiendo de la posición de la misma. Adicionalmente se ubicó en el área en 
donde el prototipo va a estar en contacto con el objeto (5), un antideslizante para aumentar 
la fricción entre ellos y así evitar un posible deslizamiento. 

 

Figura 4. Adaptación de las mordazas al prototipo. 

 



 

 

Rápidamente se llegó a la conclusión de que solo una cuerda (1) no cumplía la función de 
devolver el prototipo a la posición inicial en donde las mordazas se encuentran abiertas, 
debido a que las cuerdas solo soportan tracción. 

Por esto, se comenzó con la búsqueda de una pieza mecánica que de alguna forma 
impulsara las mordazas nuevamente a su posición inicial. Se modificó el diseño del producto 
(figura 5) adicionándole una varilla de acero (2) y un resorte (3) que propiciara la posición 
inicial del dispositivo. Se logró que el resorte impulse la varilla y a su vez, la pieza interna 
(4) que está unida a las tres mordazas. De esta forma, el prototipo adopta una condición 
adecuada y el usuario puede sujetar de nuevo otro objeto, al descargar el anterior. 

  

Figura 5. Boceto final. 

 

En la figura 6 se observa más a fondo el accionamiento mecánico del prototipo y como 
este cumple su función a través del movimiento del brazo. Se representa a continuación 
una cuerda que va sujeta desde el extremo del prototipo hasta un brazalete que debe ser 
ubicado alrededor del bíceps del usuario.  La cuerda cumple la función del actuador, en 
donde el posicionamiento de la mano da pie al accionamiento de las mordazas de la 
siguiente manera:  

• Si el brazo se encuentra en extensión (figura 6 a), es decir, la mano lo más lejos 
posible del hombro, la cuerda se tensionará de tal modo que hace desplazar uno 
de los puntos fijos de las mordazas a través del tubo, venciendo la fuerza de 
tensión del resorte y permitiendo a la pinza tomar una posición en donde las 
mordazas se toquen entre sí. 

• Si el brazo se encuentra flexionado (figura 6 b), es decir, la mano medianamente 
cerca al hombro; la cuerda pierde la tensión haciendo que el resorte libere la 
energía que almacenó, llevando al prototipo a su posición inicial en donde las 
mordazas quedan abiertas y listas para recibir otro objeto. 
 



 

 

 

                                                 a).                                                                            b). 
Figura 6. Accionamiento del actuador. 

 

Se seleccionó el proceso de impresión 3D como el más adecuado para la construcción del 
prototipo, debido a las medidas y formas tan específicas que cada componente poseía. 
Para este proceso se utilizó el ácido poliláctico (PLA) como material de impresión, y surgió 
la necesidad de confirmar la selección de este material por medio de la simulación en el 
software Fusion 360. En el momento en el que se decida reproducir a escala el prototipo, 
en caso de que los resultados sean positivos, se crea la necesidad de analizar nuevamente 
el material para llevar a cabo la construcción, incluso evaluar la posibilidad de hacerlo con 
moldes de inyección. 

 

5.5.2 Modelación en 3D 

En esta fase, se modelaron cada una de las piezas que constituyen el producto de apoyo, 
en el software Fusion 360, para así poder hacer un análisis más detallado y simular lo que 
el producto llevaría a cabo. A continuación, en la figura 7 se puede observar cada una de 
las piezas que componen el prototipo. Posteriormente en la figura 8, se observa el ensamble 
del modelo final del producto. Si se requieren medidas específicas de cada una de las 
piezas que conforman el prototipo, estas se pueden encontrar con mayor detalle en el anexo 
6, al final del proyecto.  

 

 



 

 

 

Figura 7. Plano en explosión 

 

 

Figura 8. Ensamble 

 

Más detalladamente, se presentan los componentes diseñados en una lista (figura 9) y las 
propiedades del material que fue elegido para la modelación (figura 10). Como se mencionó 
anteriormente, el material preseleccionado para el prototipo fue el PLA pero debido a 
disponibilidad en el software utilizado, se implementó el acrilonitrilo butadieno estireno 
(plástico ABS)  que en este caso, lo representa bien.  



 

 

 

 

Figura 9. Componentes externos e internos del prototipo. 

 

 

Figura 10. Propiedades del plástico ABS 



 

 

 

5.5.3 Simulación 

Para seleccionar de forma adecuada los materiales, se implementó una simulación en el 
software Fusion 360 en donde se utilizaron: 

• ABS: este material es resistente al impacto. Además, tiene una resistencia 
moderada a los químicos y es considerado como un buen material para aplicaciones 
industriales, a pesar del mal comportamiento ante el fuego. Se transforma fácilmente 
por inyección, extrusión, soplado y termoconformado (Romeva, 2008). 

• Acero: los aceros se caracterizan por tener propiedades especiales como gran 
dureza y buena resistencia al desgaste, manteniendo las características a altas 
temperaturas. Uno de los usos de este material es la fabricación de herramientas o 
piezas de máquinas (Romeva, 2008).    

Luego de la asignación de los materiales, se realizaron las siguientes simulaciones de los 
esfuerzos estáticos para conocer el desplazamiento y el esfuerzo máximo a los que está 
sometido el producto. 

• En esta simulación se tuvo en cuenta que el usuario sostiene el dispositivo por el 
mango, por lo cual el peso del objeto sujetado recaerá sobre las 3 mordazas que se 
encuentran en forma horizontal. Se aplicaron las cargas como se muestra en la 
figura 11 y estas se distribuyeron asumiendo una fuerza máxima de 10 N, es decir, 
un objeto de aproximadamente 1 kg, repartido en 10/3 N para cada una de las 
mordazas. Es importante asignar la restricción, para que el prototipo se comporte 
como un componente rígido. 

 

Figura 11. Distribución de cargas. 

Con los resultados obtenidos en la simulación de esfuerzo máximo (figura 12), en donde se 
indica que este es de 0.669 MPa, se evidencia que como este valor no supera el límite 
elástico del material, el cual es 20 MPa (figura 10), el PLA es un material indicado para 
soportar las cargas del prototipo sin doblarse excesivamente o fallar.  



 

 

 

 

Figura 12. Estrés simulación. 

 

Para los resultados obtenidos en el desplazamiento (figura 13), se probó que el máximo, 
teniendo en cuenta las cargas aplicadas, es de 0.07429 mm lo que no representa algo 
significativo en el prototipo. 

 

Figura 13. Desplazamiento simulación. 



 

 

Como requerimiento de simulación, se realizó un análisis de sensibilidad de malla (tabla 10) 
en donde los esfuerzos fueron aplicados con mallas del 10% y 8%, teniendo en cuenta que 
entre más fina sea la malla, el esfuerzo tiende a parecerse más a la vida real. Para 
corroborar que la malla converge, se utilizó un criterio mediante el cual se debe hallar el 
error relativo tanto de los esfuerzos, como de los desplazamientos de ambas mallas. Si este 
error es menor o igual que 10%, se puede concluir que el tamaño de esa malla es óptimo 
para la simulación, en este caso la malla óptima fue del 8%. 

 
Tabla 10. Análisis de sensibilidad de la malla para simulación 1. 

 

 

• Por otra parte, se realizó la carga de tracción que el usuario genera sobre el producto 
al momento de tirar la cuerda para que las pinzas se cierren. Teniendo en cuenta 
que el peso del objeto está directamente relacionado con esta tracción, se simuló 
con una fuerza máxima de 50 N como se muestra en la figura 14, es decir, que se 
aproximó a una carga de 5 kg que el usuario realizará como máximo sobre el 
producto, para lograr sujetar un objeto. 

 

Figura 14. Distribución de cargas. 

 



 

 

 

Continuando con la línea que se traía anteriormente, se puede deducir que en la simulación 
de estrés (figura 15), en donde se indica que el esfuerzo máximo es de 3,043 MPa, no se 
supera el límite elástico del material, el cual es de 20 MPa (figura 10); lo que revela que el 
PLA es un material indicado para soportar las cargas del prototipo sin doblarse 
excesivamente o fallar. 

 

 

Figura 15. Estrés simulación. 

 

Según los resultados obtenidos en la figura 16, se evidencia que el máximo desplazamiento 
para esta fuerza aplicada sería de 0,003507 mm lo que no representa un valor significativo 
para llevar el material a la falla, es decir, que el PLA resiste bien para los dos procesos que 
se llevarían a cabo en cuanto a recepción de cargas. 



 

 

 

Figura 16. Desplazamiento simulación. 

 

A diferencia de la anterior simulación, en este caso para el análisis de sensibilidad de malla 
(tabla 11), fue necesario disminuir la malla hasta el 7% para obtener un resultado en donde 
el error relativo fuera menor o igual al 10% y así concluir que en la realidad el ensamble del 
prototipo se comportaría de manera muy similar a la simulación. Cabe resaltar que las 
figuras que pertenecen a cada simulación son las correspondientes a la malla que converge. 

 
Tabla 11. Análisis de sensibilidad de la malla para simulación 2. 

 

 

Según los resultados anteriores, se deduce que los materiales seleccionados para la 
construcción del prototipo son los apropiados debido a que los esfuerzos máximos y los 
desplazamientos no tienen un valor significante al momento de soportar las cargas. 
Además, como se especificó anteriormente en ningún escenario se supera el límite elástico 
del material que conforma en gran medida el prototipo. 



 

 

5.5.4 Construcción  

Finalizando la etapa de prototipar, se continuó con la construcción del prototipo en donde 
cada pieza se ensambló de forma que se ajustara al boceto planteado. Inicialmente se 
procedió a imprimir los componentes en una impresora 3D convencional en PLA. 

En la figura 17 (a), se observa el tubo que cumple la función de soporte principal de todos 
los componentes del prototipo. El componente interno (figura 17 b), es el encargado de 
posicionar todas las mordazas de tal forma que al desplazarse hacia arriba o hacia abajo, 
estas abran o cierran respectivamente. La figura 17 (c), representa la tapa inferior del 
prototipo en la que se extruyó una circunferencia que sirviera como guía para que el resorte 
no se flectara y cumpliera su función de manera óptima. Las mordazas que hacen parte del 
prototipo se representan en la figura 18; a cada una de ellas se le adicionó antideslizante 
para que se aumentara la fricción con los objetos y para proteger los mismos de algún 
deterioro. Además, se optó porque estas tuvieran una pequeña curva en el área de contacto 
con los objetos para que se adaptara más fácil a las diferentes formas y no los rechazara 
al ser una superficie tan recta. 

 

 

 

Figura 17. Componentes impresos en 3D. 

 



 

 

 

Figura 18. Componentes impresos en 3D. 

 

Luego de tener los componentes que anteriormente fueron mencionado, se procedió a 
ensamblar por medio de prisioneros, como se observa en la figura 19, cada una de las 
mordazas con el componente interno. La varilla se diseñó de tal forma que de ella 
sobresalieran dos protuberancias que permitieran acoplar el resorte y el componente 
interno. Y por la parte inferior se pegó firmemente la cuerda que permite accionar la pinza. 

 

 

Figura 19. Sistema mecánico. 

 



 

 

Finalmente, se acopla la tapa inferior que guía el resorte y se fijan las 3 mordazas al tubo, 
cada una de ellas por medio de tornillos y tuercas para conformar el prototipo final que se 
muestra en la figura 20, el cual cumple la función de sujetar objetos.  

 

 

Figura 20. Prototipo final. 

 

Es importante resaltar que fue necesario adaptar el prototipo a la mano del usuario de cierta 
forma, para que este no tuviera que implementar la fuerza para sujetarlo debido a que uno 
de los síntomas del síndrome del túnel carpiano es la pérdida de fuerza. Por lo tanto, se 
implementó un guante que por medio de velcro se adhiere al tubo, brindando así una 
sujeción firme y un posicionamiento adecuado a la mano, el cual, según las referencias 
bibliográficas, es necesario para aliviar síntomas como parestesias o calambres.  

En la figura 21, se evidencia el posicionamiento que brinda el guante, que además de 
cumplir la función de sujetar el prototipo, también se asemeja a las muñequeras que 
posicionan la mano, pero con un mayor grado de movilidad en la muñeca cómo fue 
recomendado en las entrevistas realizadas en la etapa 1 del proyecto. 

 



 

 

 

(a)                                                                    (b) 

Figura 21. Guante que brinda sujeción del prototipo. 

 

5.6 PROBAR 

5.6.1 Prueba 

Se realizaron pruebas de usabilidad del prototipo final a 8 estudiantes de la Universidad 
EIA, mediante la cual se le entregó a cada participante un consentimiento informado que 
leyeron y firmaron antes de realizar la prueba y posteriormente se entregó el prototipo para 
sujetar y transportar 5 objetos de diferentes formas y tamaños.  

Para llevar a cabo esta prueba, se tomaron objetos cotidianos de un hogar, los cuales 
fueron: 

• Una fruta (pera o manzana). 

• Un plato. 

• Una copa. 

• Un huevo.  

• Un billete.  

 

El objeto más pesado para estas pruebas fue la pera con un peso aproximado de 250 g. De 
esta forma, se evaluó la eficiencia del prototipo al lograr o no, alzar y recorrer una distancia 
de 3 metros con cada uno de los objetos, sin caerse. En el anexo 7 se pueden encontrar 
fotografías de dichas pruebas. 



 

 

5.6.2 Cuestionario 

Al finalizar la prueba de usabilidad, cada estudiante debía responder un cuestionario 
elaborado en Google Forms en donde se preguntó acerca de la experiencia con el 
dispositivo y si surgía algún comentario o sugerencia para tener en cuenta con el uso del 
dispositivo. El cuestionario fue diseñado teniendo en cuenta la escala de Likert, este es un 
método de calificación empleado para conocer la conformidad de una persona frente algún 
tema, sin limitarlo a un sí o un no (D. da Silva, 2020). En el anexo 8 se pueden encontrar 
las respuestas registradas de cada una de las preguntas. 

 

 

Figura 22. Descripción del formulario. 

 

El cuestionario estuvo conformado por las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tan cómodo es el agarre del prototipo al miembro superior? 
2. ¿Qué tan cómodo es el agarre del prototipo a la mano por medio del guante? 
3. ¿Qué tan cómoda es la portabilidad del prototipo? 
4. ¿Fue fácil en primer lugar, sujetar el objeto? 
5. ¿El prototipo cumplió el objetivo de sujetar los 5 objetos? 
6. ¿El prototipo cumplió el objetivo de transportar los objetos a más de 3 metros de 

distancia? 
7. ¿Fue fácil adaptarse al prototipo? 
8. ¿Ve el prototipo como una solución viable para la sujeción de objetos? 



 

 

9. Si usted estuviera en esta situación de discapacidad o en alguna similar, ¿con qué 
frecuencia usaría este dispositivo? 

10. ¿Cómo fue la experiencia con el uso del dispositivo? 
11. ¿Tiene algún comentario o sugerencia acerca del producto de apoyo? 

 

A continuación, se representa en gráficos de barras un consolidado de las respuestas de 
cada participante y su nivel de conformidad según la escala de Likert: 

 

Figura 23. Pregunta # 1 del cuestionario. 

 

 

Figura 24. Pregunta # 2 del cuestionario. 



 

 

 

 

Figura 25. Pregunta # 3 del cuestionario. 

Figura 26. Pregunta # 4 del cuestionario. 

 

 



 

 

Figura 27. Pregunta # 5 del cuestionario. 

Figura 28. Pregunta # 6 del cuestionario. 

 

 



 

 

Figura 29. Pregunta # 7 del cuestionario. 

Figura 30. Pregunta # 8 del cuestionario. 

 

 



 

 

Figura 31. Pregunta # 9 del cuestionario. 

Figura 32. Pregunta # 10 del cuestionario. 

 

De lo anterior se observa una predominancia de respuestas favorables según la escala de 
Likert, por lo cual se puede concluir que el prototipo generó un impacto positivo en los 
participantes. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sugerencias que fueron 
brindadas para consolidarlas y dejarlas como recomendaciones en caso de estudios 
futuros. 



 

 

5.6.3 Evaluación de requerimientos 

Para concretar la evaluación del dispositivo, se retomó la matriz de selección (tabla 9) 
construida en la etapa de diseñar, en donde se evidencian los criterios de selección y el 
porcentaje ponderado de cada uno de ellos. En la tabla 12, se evalúa nuevamente el 
cumplimento de estos requerimientos planteados, según las respuestas del cuestionario 
realizado por los usuarios que realizaron las pruebas de usabilidad. 

Para los criterios de selección que no pudieron ser extraídos literalmente de las preguntas, 
se emplearon los siguientes criterios para calificar de 1 a 5: 

1. No cumplió. 
2. Cumplió mínimamente. 
3. Cumplió parcialmente. 
4. Cumplió significativamente, pero no en su totalidad. 
5. Cumplió en su totalidad. 

 

 
Tabla 12 Evaluación requerimientos según pruebas de usabilidad. 

Número Criterio de selección Porcentaje (%) Evaluación Total (%) 

1 
Fácil interpretación del manejo del 
prototipo. 

12 4 9,6 

2 Fácil adaptación.  23 5 23 

3 
Brinda soporte a la muñeca de la 
mano. 

12 4 9,6 

4 
Permite el movimiento libre de la 
muñeca de la mano. 

15 5 15 

5 Fácil mantenimiento. 15 4 12 

6 Portabilidad. 23 5 23 

Total 100 27 92,2 

 

Con lo anterior (tabla 12) se evidenció que el dispositivo cumple en un 92% con los 
requerimientos establecidos inicialmente, se puede considerar que se aprueba la 
evaluación debido a que representa un porcentaje alto respecto al total. 



 

 

5.6.4 Observaciones 

Durante el desarrollo de cada prueba se observó el lenguaje no verbal de los participantes, 
teniendo en cuenta que son usuarios sin discapacidad y en un rango de edad entre 18 y 25 
años. Todos los participantes lograron transportar los 5 objetos de un lado a otro finalmente, 
a pesar de que en un comienzo se viera implicado la falta de práctica con el funcionamiento 
del producto, pero a medida que iba avanzando la prueba, se adaptaban y se facilitaba más 
el proceso. 

Adicionalmente, se tuvo en cuenta algunas sugerencias que los participantes brindaron al 
responder el cuestionario, como incentivo a estudios futuros hacer mejoras al prototipo 
previamente desarrollado:  

• Encontrar material antideslizante más efectivo para sujetar objetos de vidrio. 

• Mantener la tensión de la cuerda al flexionar el brazo, adicionándole un sistema de 
bloqueo que permita posicionar la pinza estáticamente cuando sujete un objeto. 

• Probarlo con usuarios que tengan síndrome del túnel carpiano mayores a 50 años. 



 

 

6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

En este trabajo de grado se desarrolló un producto de apoyo para las personas que tiene 
síndrome del túnel carpiano, facilitando a los usuarios sujetar objetos; por medio de las 
metodologías Design Thinking y Ulrich y Eppinger, se hizo un acercamiento al contexto para 
poder identificar las necesidades y a su vez los requerimientos del producto, encontrando 
así la solución más adecuada y dar respuesta al objetivo del proyecto. 

Este producto de apoyo es un avance en cuanto a la inclusión de personas con síndrome 
del túnel carpiano en la participación en la sociedad, debido a que es una enfermedad 
laboral que afecta a la población y en ocasiones necesitan de ayuda para realizar ciertas 
funciones cotidianas, como se indicó en las entrevistas con los usuarios. 

Se logró un producto útil que, según las pruebas, los 5 objetos evaluados fueron sujetados 
de manera efectiva por los participantes, sin embargo, es un prototipo inicial, el cual está 
dispuesto a recibir mejoras para aumentar su practicidad y beneficio al usuario.  

El producto es económico y de fácil mantenimiento debido a los materiales con los que está 
construido, el cual era uno de los retos principales del proyecto para que este fuera 
asequible y tuviera unos alcances mayores en cuanto a la población. 

Se concluye que el producto desarrollado, es una alternativa para aquellas personas que 
luego de recurrir a tratamientos ya sean terapéuticos o quirúrgicos, no hayan tenido una 
disipación completa de la sintomatología que este síndrome aqueja. Por lo tanto, puede ser 
tenido en cuenta en investigaciones futuras para mejorarlo y tenerlo presente como una 
solución a personas que se les dificulta el agarre de objetos. 

Se recomienda, como estudios futuros buscar un mecanismo de bloqueo que mantenga las 
mordazas fijas cuando estas se cierran, para que se pueda flexionar la mano sin peligro a 
que el objeto pueda caerse. Además, es importante buscar alguna estrategia para aumentar 
el peso que este producto de apoyo puede soportar, permitiendo sujetar objetos no solo de 
la vida cotidiana sino también, de un trabajo en específico y aumentar la inclusión en la vida 
laboral. 
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ANEXO 1. Entrevista a personas con síndrome del túnel carpiano 

 
1. ¿Qué edad tiene? 

➢ 53 años. 

➢ 58 años. 

➢ 53 años. 

➢ 57 años. 

2. ¿A qué se dedica actualmente? ¿Es la misma actividad que tenía antes de 

empezar a tener síndrome del túnel carpiano? 

➢ Ama de casa. 

➢ Trabajo administrativo en computador. 

➢ Ama de casa. 

➢ Ama de casa. 

3. ¿Qué actividades son las que más se les dificulta realizar en su día a día, debido a 

su síndrome del túnel carpiano? 

➢ Pelar papas porque se le entume la mano al agarrar el cuchillo. 

➢ Agarrar objetos, escurrir trapos y trapeadoras, abrir frascos. 

➢ Agarrar objetos. 

➢ Actividades de cocina, agarrar objetos como escobas, vasos, platos. 

4. ¿Qué actividades son las que más extraña hacer, que se le dificultan o no puede 

hacer a partir de tener síndrome del túnel del carpo? 

➢ Escurrir la trapeadora. 

➢ Ejercicios tibetanos, debido a que no puede apoyar la mano en el piso porque le 

genera dolor. 

5. ¿Tiene algunos dedos que estén más afectados que otros debido al síndrome del 

túnel carpiano? 

➢ Dedo índice y corazón. 

➢ Pulgar, índice y corazón.  

➢ Toda la mano. 

6. ¿A usted se le han llegado a caer objetos de las manos por pérdida de fuerza? Si 

la respuesta es correcta ¿qué tipo de objetos? 

➢ Debe de soltarse de los tubos del bus cuando va en transporte público porque se 

le encalambran las manos. 

➢ Le ha sucedido en diversas ocasiones que se le caen objetos por pérdida de 

fuerza. 

➢ Si, se le caían con frecuencia llaves, dinero, tijeras. 

➢ Si se le caían frecuentemente los objetos debido a pérdida de fuerza. 

7. ¿Qué características cree usted que debería tener un dispositivo que sirva para 

asistirlo en la sujeción de objetos? 

➢ Fácil manejo. 

➢ Debe tener un sistema de amortiguamiento, que no genere molestas al usuario y 

que no estorbe. 

➢ Comodidad, implementando materiales flexibles que permitan mover la muñeca. 

8. Información adicional 



 

 

➢ Luego de la cirugía en la mano derecha, sigue con los mismos síntomas de 

debilidad y entumecimiento. No quiere operarse la mano izquierda. 

➢ Ha tenido 2 cirugía, una en cada mano. Sin embargo, la cirugía ha ayudado en 

cuanto a la fuerza, pero el cosquilleo sigue al realizar algunas actividades. 

➢ Se sentía incómoda en el momento de los calambres y debía pedir ayuda a los 

familiares para realizar ciertas actividades. Después de la cirugía no siguió 

presentando síntomas. 

➢ Fue operada hace 7 años y no fue suficiente, por lo cual luego de eso tuvo que 

asistir aproximadamente a 30 terapias y ha visto la mejoría. En varias ocasiones 

tuvo que pedir ayuda a sus hijas para realizar ciertas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2. Consentimiento informado usuarios. Etapa 1 

 

Nombre del proyecto Productos de apoyo para personas con movilidad reducida en 
miembros superiores debido al síndrome del túnel carpiano 

Entidad financiadora Universidad EIA 

Investigador (a)  Juliana Velásquez Gómez 

Teléfono 3549090 Ext. 570 

Lugar de investigación Universidad EIA 

 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación de la Universidad EIA. 
Antes de tomar una decisión sobre su participación, lea cuidadosamente el presente 
documento y realice las preguntas que requiera al equipo de investigación, con el fin de que 
entienda los procedimientos del estudio, incluyendo los riesgos y beneficios. En el presente 
formato podrá encontrar palabras que usted no entienda. Le solicitamos preguntar al 
investigador principal cualquier palabra o información sobre la que no tenga claridad  

La Universidad EIA le agradece su participación en el proyecto de investigación, con la cual 
usted está aportando al desarrollo científico que se verá reflejado en avances en las áreas 
de la salud, la tecnología y la calidad de vida de las personas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Con este proyecto se busca el diseño de un dispositivo que facilite la sujeción de objetos a 
personas que tienen síndrome del túnel carpiano, debido a que sus actividades cotidianas 
se ven afectadas por la reducción de movilidad que presentan en las extremidades 
superiores. 

Para desarrollar este proyecto, se realizará una revisión bibliográfica que incluya biografías, 

entrevistas y videos, la cual permita, acercarnos al usuario por medio de sus historias de vida, para 

así conocer más a fondo sus dificultades y necesidades. Posteriormente, para determinar 
el diseño del producto, se van a plantear diferentes alternativas y se va a definir el prototipo 
más apropiado, luego se llevarán a cabo simulaciones para comprobar que el dispositivo 
cumple con las especificaciones y por último, se ensamblarán las piezas para obtener 
finalmente un dispositivo acoplado funcional. 

El incremento de las neuropatías es un punto preocupante debido a que trae a la sociedad 
consecuencias sociales y económicas; una de ellas es el síndrome del túnel carpiano, el 
cual lleva en ocasiones a que se caigan los objetos que se están sujetando, es por esto, 
que se hace necesario la implementación de un producto de apoyo fácil de producir y de 



 

 

bajo costo, que permita guiar la funcionalidad perdida, ofreciendo al usuario autonomía a la 
hora de sujetar objetos. 

 

 PROCEDIMIENTOS 

1. Se enviará de manera virtual, el consentimiento informado antes de la entrevista.  
2. Se comparte con el usuario el link a través del cual se realizará la entrevista por medio 

de una herramienta de teleconferencia. 
3. Al iniciar la entrevista, se preguntará si leyeron y entendieron el consentimiento para 

tener su aprobación y continuar con el proceso. 
4. Se explicará brevemente el objetivo del proyecto en curso. 
5. Se realizará una entrevista a los usuarios, la cual consiste en realizar unas preguntas 

acerca de su condición, y las dificultades que presenta para la sujeción de objetos. En 
primer lugar, se realizarán preguntas de datos personales como edad, sexo, puesto de 
trabajo, antigüedad en él, actividades con riesgo de movimientos repetitivos, entre otras. 
Y posteriormente, se realizarán preguntas más enfocadas en el síndrome como: ¿Qué 
actividades son las que más se les dificultan en su día a día? ¿Qué actividades son las 
que más extraña hacer? ¿En qué dedos son más notables los síntomas? ¿A usted se 
le han llegado a caer objetos de las manos por pérdida de fuerza? ¿Qué características 
cree usted que debería tener un dispositivo que sirva para la sujeción de objetos? 

6. Con base en los resultados del numeral anterior, se obtendrán las necesidades y 
requerimientos para el desarrollo del producto de apoyo. 
 

RIESGOS 

En esta etapa pueden existir riesgos emocionales debido al recordar experiencias vividas, 
sin embargo, se tratará de minimizar con la forma de redacción de las preguntas a realizar.  

BENEFICIOS  

No hay un beneficio directo para los participantes, estos se verán reflejados en las personas 
que tengan dicho síndrome, entre los cuales se encuentran: 

• Un producto de apoyo que responda las necesidades de sujeción de personas con 
síndrome del túnel carpiano. 

• Una solución para sujetar objetos que se dificultan mientras se está en el proceso de 
tratamiento, o si bien, después de la operación no se logró recuperar por completo la 
fuerza. 

• Conocimiento acerca de su enfermedad, recomendaciones y posibles tratamientos. 

• Por último, y no menos importante se encuentra la autonomía que el usuario tendrá al 
momento de realizadas con la sujeción de algunos objetos, sin la necesidad de contar 
con la asistencia de una persona que se encuentre acompañándolo.  
 
 
 
 



 

 

PARTICIPANTES 

En este proyecto de investigación, la participación es voluntaria, y así mismo, el usuario 
podrá decidir en cualquier momento finalizar su participación sin ningún inconveniente o 
perjuicio y sin afectar en su beneficio futuro. 

 

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

La información que el participante suministre será tratada de manera confidencial, no será 
compartida con alguien que no esté autorizado. Para no revelar la información de cada 
participante, a este se le asignará un código por medio del cual se mantendrá su anonimato. 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Autorizo a la Universidad EIA y al autor de la investigación a recolectar, consultar, 
almacenar, usar y suprimir la información suministrada dentro del marco de la investigación, 
evitando los conflictos de intereses. La Universidad EIA y el autor se comprometen a tratar 
esta información de manera confidencial. 

ESTUDIOS FUTUROS 

Autorizo a la Universidad EIA a recolectar, almacenar y usar mis datos personales y autorizo 
expresamente el tratamiento de mis datos sensibles, para futuras investigaciones con 
propósitos no contenidos en el presente documento, que hagan parte de la misma línea de 
investigación del proyecto actual. 

Si X      No___ 

PUBLICACIONES 

Los resultados de esta investigación se publicarán de manera general, por lo que no se 
revelará la identidad de los participantes. 

DATOS DE CONTACTO 

Nombre 
Completo 

Teléfono Correo electrónico Dirección 

Juliana 
Velásquez 
Gómez 

(4) 354 9090 
opción 1 Ext. 
570 

juliana.velasquez@eia.edu.co  Calle 25 Sur 42-
73 Envigado, 
Colombia.  

Sara Isabel 
Giraldo 
Sánchez 

3216904061 saragiraldosanchez@gmail.com Calle 75 número 
72B-60 

mailto:juliana.velasquez@eia.edu.co


 

 

Comité de 
ética EIA (Dr. 
José María 
Maya Mejía)  

(4) 354 9090 
opción 1 
extensión 296 

jose.maya@eia.edu.co  km 2 + 200 Vía 
al Aeropuerto 
José María 
Córdova 
Envigado, 
Colombia.  
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ANEXO 3. Entrevista profesional de la salud 

1. ¿Qué tan recurrente son las visitas de los pacientes con síndrome de túnel 
carpiano? 

➢ De cada 10 pacientes, de 6 a 7 tienen el síndrome del túnel carpiano. 

2. ¿Aproximadamente, qué porcentaje de pacientes se cura después de tratamientos 
terapéuticos? 

➢ En ocasiones, hay casos muy severos en los cuales toca optar por la cirugía. Se 
utiliza la electromiografía para clasificar en qué estado se encuentra el paciente y 
así se determina cual es el mejor tratamiento. Si son leves o moderados el 
tratamiento es conservador y son severos y el tratamiento no les funciona, se lleva 
a cabo la cirugía. 

3. ¿Aproximadamente, a cuánto porcentaje de la población intervenida le quedan 
presentando dificultades en el agarre? ¿Qué tipo de dificultades presentan? 

➢ Después de la cirugía, algunas personas siguen presentando dolor y por este 
hecho, los pacientes sueltan las cosas o dejan de activar el músculo. Por lo 
general, lo que más dejan caer son vajillas. 

4. ¿Qué características cree usted que debería tener un dispositivo que sirva para la 
sujeción de objetos para personas que tengan síndrome del túnel carpiano? 

➢ La mano es un elemento dinámico, la idea sería llegar a un dispositivo que brinde 
soporte pero que no restrinja el movimiento de la mano, para que se siga 
estimulando la llegada de nutrientes y para remover tejidos de desecho. 

5. ¿Qué dispositivos conoce que sirvan para este fin? ¿cuáles recomienda? 
➢ Férulas que existen para inmovilizar la mano y mejorar la posición. 

6. Información adicional 
➢ Cuando hay atrapamiento severo, pueden aparecer secuelas donde el músculo se 

seca por completo debido al daño y además se pierde la sensibilidad.  
➢ Cuando los pacientes tienen problema para agarrar objetos puede ser también 

debido a la pérdida de esta última.                                                   
➢ En la noche uno adopta posturas de la muñeca que son difíciles de controlar, en 

donde se aumenta la presión en el túnel carpiano y es lo que desencadena los 
síntomas. 

➢ Es poco frecuente que el síndrome del túnel carpiano genere debilidad; cuando se 
está en un punto avanzado se pierde la sensibilidad y se puede llegar a alterar la 
fuerza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4. Consentimiento informado profesionales de la salud. Etapa 1 

 

Nombre del proyecto Productos de apoyo para personas con movilidad reducida en 
miembros superiores debido al síndrome del túnel carpiano 

Entidad financiadora Universidad EIA 

Investigador (a)  Juliana Velásquez Gómez 

Teléfono 3549090 Ext. 570 

Lugar de investigación Universidad EIA 

 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación de la Universidad EIA. 
Antes de tomar una decisión sobre su participación, lea cuidadosamente el presente 
documento y realice las preguntas que requiera al equipo de investigación, con el fin de que 
entienda los procedimientos del estudio, incluyendo los riesgos y beneficios. En el presente 
formato podrá encontrar palabras que usted no entienda. Le solicitamos preguntar al 
investigador principal cualquier palabra o información sobre la que no tenga claridad  

La Universidad EIA le agradece su participación en el proyecto de investigación, con la cual 
usted está aportando al desarrollo científico que se verá reflejado en avances en las áreas 
de la salud, la tecnología y la calidad de vida de las personas. 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Con este proyecto se busca el diseño de un dispositivo que facilite la sujeción de objetos a 
personas que tienen síndrome del túnel carpiano, debido a que sus actividades cotidianas 
se ven afectadas por la reducción de movilidad que presentan en las extremidades 
superiores. 

Para desarrollar este proyecto, se realizará una revisión bibliográfica que incluya biografías, 
entrevistas y videos, la cual permita, acercarnos al usuario por medio de sus historias de 
vida, para así conocer más a fondo sus dificultades y necesidades. Posteriormente, para 
determinar el diseño del producto, se van a plantear diferentes alternativas y se va a definir 
el prototipo más apropiado, luego se llevarán a cabo simulaciones para comprobar que el 
dispositivo cumple con las especificaciones y por último, se ensamblarán las piezas para 
obtener finalmente un dispositivo acoplado funcional. 

El incremento de las neuropatías es un punto preocupante debido a que trae a la sociedad 
consecuencias sociales y económicas; una de ellas es el síndrome del túnel carpiano, el 
cual lleva en ocasiones a que se caigan los objetos que se están sujetando, es por esto, 
que se hace necesario la implementación de un producto de apoyo fácil de producir y de 



 

 

bajo costo, que permita guiar la funcionalidad perdida, ofreciendo al usuario autonomía a la 
hora de sujetar objetos. 

 PROCEDIMIENTOS 

1. Se enviará de manera virtual, el consentimiento informado antes de la entrevista.  
2. Se comparte con el profesional de la salud el link a través del cual se realizará la 

entrevista por medio de una herramienta de teleconferencia. 
3. Al iniciar la entrevista, se preguntará si leyeron y entendieron el consentimiento para 

tener su aprobación y continuar con el proceso. 
4. Se explicará brevemente el objetivo del proyecto en curso. 
5. Se realizará una entrevista a los profesionales de la salud, la cual consiste en 

realizar unas preguntas acerca de las condiciones, y las dificultades que presenta 
las personan con síndrome del túnel carpiano; algunas de ellas como: 
¿Aproximadamente, qué porcentaje de personas se cura después de tratamientos 
terapéuticos? ¿Aproximadamente, a cuánto porcentaje de la población intervenida 
se le queda dificultando el agarre? ¿Qué características cree usted que debería 
tener un dispositivo que sirva para la sujeción de objetos? ¿Qué dispositivos conoce 
que sirvan para este fin? ¿cuáles recomienda?, entre otras 

6. Con base en los resultados del numeral anterior, se obtendrán las necesidades y 
requerimientos para el desarrollo del producto de apoyo. 
 

RIESGOS 

En esta etapa del proyecto no existen riesgos asociados. 

BENEFICIOS  

No hay un beneficio directo para los participantes, estos se verán reflejados en las personas 
que tengan dicho síndrome, entre los cuales se encuentran: 

• Un producto de apoyo que responda las necesidades de sujeción de personas con 
síndrome del túnel carpiano. 

• Una solución para sujetar objetos que se dificultan mientras se está en el proceso 
de tratamiento, o si bien, después de la operación no se logró recuperar por completo la 
fuerza. 

• Conocimiento acerca de su enfermedad, recomendaciones y posibles tratamientos. 

• Por último, y no menos importante se encuentra la autonomía que el usuario tendrá 
al momento de realizadas con la sujeción de algunos objetos, sin la necesidad de contar 
con la asistencia de una persona que se encuentre acompañándolo.  

PARTICIPANTES 

En este proyecto de investigación, la participación es voluntaria, y así mismo, el usuario 
podrá decidir en cualquier momento finalizar su participación sin ningún inconveniente o 
perjuicio y sin afectar en su beneficio futuro. 

 



 

 

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

La información que el participante suministre será tratada de manera confidencial, no será 
compartida con alguien que no esté autorizado. Para no revelar la información de cada 
participante, a este se le asignará un código por medio del cual se mantendrá su anonimato. 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Autorizo a la Universidad EIA y al autor de la investigación a recolectar, consultar, 
almacenar, usar y suprimir la información suministrada dentro del marco de la investigación, 
evitando los conflictos de intereses. La Universidad EIA y el autor se comprometen a tratar 
esta información de manera confidencial. 

ESTUDIOS FUTUROS 

Autorizo a la Universidad EIA a recolectar, almacenar y usar mis datos personales y autorizo 
expresamente el tratamiento de mis datos sensibles, para futuras investigaciones con 
propósitos no contenidos en el presente documento, que hagan parte de la misma línea de 
investigación del proyecto actual. 

Si  X      No___ 

PUBLICACIONES 

Los resultados de esta investigación se publicarán de manera general, por lo que no se 
revelará la identidad de los participantes. 

DATOS DE CONTACTO 

Nombre 
Completo 

Teléfono Correo electrónico Dirección 

Juliana 
Velásquez 
Gómez 

(4) 354 9090 
opción 1 Ext. 
570 

juliana.velasquez@eia.edu.co  Calle 25 Sur 42-
73 Envigado, 
Colombia.  

Sara Isabel 
Giraldo 
Sánchez 

3216904061 saragiraldosanchez@gmail.com Calle 75 número 
72B-60 

Comité de 
ética EIA (Dr. 
José María 
Maya Mejía)  

(4) 354 9090 
opción 1 
extensión 296 

jose.maya@eia.edu.co  km 2 + 200 Vía 
al Aeropuerto 
José María 
Córdova 
Envigado, 
Colombia.  

mailto:juliana.velasquez@eia.edu.co
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ANEXO 5. Consentimiento informado usuarios. Etapa 2 
  

Nombre del proyecto  Productos de apoyo para personas con movilidad reducida en 
miembros superiores debido al síndrome del túnel carpiano  

Entidad financiadora  Universidad EIA  

Investigador (a)   Juliana Velásquez Gómez  

Teléfono  3549090 Ext. 570  

Lugar de investigación  Universidad EIA  

  
Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación de la Universidad EIA. Antes de 
tomar una decisión sobre su participación, lea cuidadosamente el presente documento y realice las 
preguntas que requiera al equipo de investigación, con el fin de que entienda los procedimientos 
del estudio, incluyendo los riesgos y beneficios. En el presente formato podrá encontrar palabras 
que usted no entienda. Le solicitamos preguntar al investigador principal cualquier palabra o 
información sobre la que no tenga claridad   
  
La Universidad EIA le agradece su participación en el proyecto de investigación, con la cual usted 
está aportando al desarrollo científico que se verá reflejado en avances en las áreas de la salud, la 
tecnología y la calidad de vida de las personas.  
  
  
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO  
Se busca el diseño de un dispositivo que facilite la sujeción de objetos a personas que tienen 
síndrome del túnel carpiano, debido a que sus actividades cotidianas se ven afectadas por la 
reducción de movilidad que presentan en las extremidades superiores.  
Para el desarrollo este proyecto, se realizó una revisión bibliográfica que incluyó biografías, 
entrevistas y videos, lo que permitió, acercarse al usuario por medio de sus historias de vida, para 
así conocer más a fondo sus dificultades y necesidades. Posteriormente, para determinar el diseño 
del producto, se eligió el prototipo más apropiado por medio de la evaluación de diferentes 
alternativas, luego se realizaron unas simulaciones para comprobar que el dispositivo cumpliera con 
las especificaciones y, por último, se ensamblaron las piezas para obtener finalmente un dispositivo 
acoplado funcional.  
El incremento de las neuropatías es un punto preocupante debido a que trae a la sociedad 
consecuencias sociales y económicas; una de ellas es el síndrome del túnel carpiano, el cual lleva en 
ocasiones a que se caigan los objetos que se están sujetando, es por esto, que se hace necesario la 
implementación de un producto de apoyo fácil de producir y de bajo costo, que permita guiar la 
funcionalidad perdida, ofreciendo al usuario autonomía a la hora de sujetar objetos.  
  
PROCEDIMIENTOS  

1. Se explicará brevemente el objetivo del proyecto en curso antes de iniciar las pruebas de 
usabilidad del dispositivo.  



 

 

2. Se les pedirá a los estudiantes de la Universidad EIA sin discapacidad y voluntarios que 
sean de cualquier pregrado, que tengan entre 18 y 25 años y que cuenten en ese 
momento con el suficiente tiempo para realizar la prueba, que diligencien el 
consentimiento informado, previamente aprobado por el comité de ética de la 
Universidad EIA. La cantidad de estudiantes requerida para esta prueba es de 8 a 10, como 
se explica más detalladamente en la metodología del proyecto.  

3. Se le entregará el prototipo.  
4. Se le pedirá que, con 5 objetos de diferentes formas, tamaños y pesos, realice el proceso 

de sujeción.  
5. Se observará el lenguaje no verbal durante la prueba.  
6. Por último, se llevará a cabo un cuestionario para determinar la usabilidad y que tan 

satisfecho se sintió el usuario con el uso del prototipo.  
 

RIESGOS  
Los riesgos que podrían llegar a afectar al usuario serían lesiones mínimas en las manos debido al 
contacto directo con el producto de apoyo. Estos riesgos se van a mitigar asegurando que el 
producto de apoyo no tenga superficies cortopunzantes o discontinuas, y para que no se generen 
zonas de alta presión se utilizarán, en el estudio, objetos de uso cotidiano que no tengan un peso 
muy elevado.   
  
  
BENEFICIOS   
No hay un beneficio directo para los participantes, estos se verán reflejados en las personas que 
tengan dicho síndrome, entre los cuales se encuentran:  

• Un producto de apoyo que responda las necesidades de sujeción de personas con síndrome 
del túnel carpiano.  

• Una solución para sujetar objetos que se dificultan mientras se está en el proceso de 
tratamiento, o si bien, después de la operación no se logró recuperar por completo la 
fuerza.  

• Conocimiento acerca de su enfermedad, recomendaciones y posibles tratamientos.  

• Por último, y no menos importante se encuentra la autonomía que el usuario tendrá al 
momento de realizar la sujeción de algunos objetos, sin la necesidad de contar con la 
asistencia de una persona que se encuentre acompañándolo.   

  
  
PARTICIPANTES  
En este proyecto de investigación, la participación es voluntaria, y así mismo, el usuario podrá 
decidir en cualquier momento finalizar su participación sin ningún inconveniente o perjuicio y sin 
afectar en su beneficio futuro.  
  
  
PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD  
La información que el participante suministre será tratada de manera confidencial, no será 
compartida con alguien que no esté autorizado. Para no revelar la información de cada participante, 
a este se le asignará un código por medio del cual se mantendrá su anonimato.  
  



 

 

  
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS  
Autorizo a la Universidad EIA y al autor de la investigación a recolectar, consultar, almacenar, usar 
y suprimir la información suministrada dentro del marco de la investigación, evitando los conflictos 
de intereses. La Universidad EIA y el autor se comprometen a tratar esta información de manera 
confidencial.  
  
  
ESTUDIOS FUTUROS  
Autorizo a la Universidad EIA a recolectar, almacenar y usar mis datos personales y autorizo 
expresamente el tratamiento de mis datos sensibles, para futuras investigaciones con propósitos no 
contenidos en el presente documento, que hagan parte de la misma línea de investigación del 
proyecto actual.  
  

Si_ __ No___  
  
  
PUBLICACIONES  
Los resultados de esta investigación se publicarán de manera general, por lo que no se revelará la 
identidad de los participantes. En caso de que usted desee conocer los resultados del estudio, puede 
solicitarlos directamente al investigador principal.  
  
DATOS DE CONTACTO  
  

Nombre Completo  Teléfono  Correo electrónico  Dirección  

Juliana Velásquez 
Gómez  

(4) 354 9090 opción 1 
Ext. 570  

juliana.velasquez@eia.edu.co   Calle 25 Sur 42-73 
Envigado, 
Colombia.   

Sara Isabel Giraldo 
Sánchez  

3216904061  saragiraldosanchez@gmail.com  Calle 75 número 72B-
60  

Comité de ética EIA 
(Dr. José María 
Maya Mejía)   

(4) 354 9090 opción 1 
extensión 296  

jose.maya@eia.edu.co   km 2 + 200 Vía al 
Aeropuerto José 
María Córdova 
Envigado, 
Colombia.   

mailto:juliana.velasquez@eia.edu.co
mailto:jose.maya@eia.edu.co


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6. Medidas específicas de los componentes diseñados 

 

Figura 33. Medidas mordazas. 

 

 

Figura 34. Medidas componente interno. 



 

 

 

Figura 35. Medidas tubo. 

 

 

Figura 36. Medidas tapa resorte. 



 

 

ANEXO 7. Fotografías de las pruebas de usabilidad. 

 

 

Figura 37. Pruebas con estudiantes, imagen # 1. 

 

 

Figura 38. Pruebas con estudiantes, imagen # 2. 

 



 

 

 

Figura 39. Pruebas con estudiantes, imagen # 3. 

 

 

 

Figura 40. Pruebas con estudiantes, imagen # 4. 

 

 



 

 

ANEXO 8. Respuestas formulario. 

 

Figura 41. Pregunta # 1 cuestionario. 

 



 

 

 

Figura 42. Pregunta # 2 cuestionario. 

 

Figura 43. Pregunta # 3 cuestionario. 



 

 

 

Figura 44. Pregunta # 4 cuestionario. 

 

 

Figura 45. Pregunta # 5 cuestionario. 



 

 

 

Figura 46. Pregunta # 6 cuestionario. 

 

Figura 47. Pregunta # 7 cuestionario. 



 

 

 

Figura 48. Pregunta # 8 cuestionario. 

 

Figura 49. Pregunta # 9 cuestionario. 



 

 

 

Figura 50. Pregunta # 10 cuestionario. 

 

 

Figura 51. Pregunta # 11 cuestionario. 

 

 

 

  


