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GH�OD�8QLYHUVLGDG�-DYHULDQD�GH�&DOL��0DUtD�
1��+XUWDGR��$UOH[�/H\WRQ�\�&ULVWLDQ�&KD-
PRUUR��GH�OD�8QLYHUVLGDG�GHO�9DOOH��\�0DUtD�
&DUPHQ�*RQ]iOH]��GH�OD�8QLYHUVLGDG�3ROL-
técnica de Valencia, quienes contaron con la 
DVLVWHQFLD�GH�ODV�GLVHxDGRUDV�'LDQD�,VDEHO�
Riveros y Claudia Sandoval, y de los inge-
QLHURV�0DQXHO�0DUWtQH]��&DUORV�4XLFHQR��
Carlos Peña y Andrés León.

Lo primero que se destaca de este grupo 
HV�VX�FDUiFWHU�LQWHUGLVFLSOLQDULR��SXHV�HQ�pO�
SDUWLFLSDQ�SURIHVLRQDOHV�GH�LQJHQLHUtD�HOHF-
trónica, ingeniería industrial, ingeniería 
PHFiQLFD��GLVHxR�LQGXVWULDO��WHUDSLD�RFXSD-
cional y psicología. En su etapa inicial, este 
HVIXHU]R�FROHFWLYR�EXVFy�GLVHxDU�XQD�VLOOD�GH�
ruedas que respondiera a las necesidades 
de los usuarios, que tuviera en cuenta su 
UHDOLGDG��\�TXH�HVWXYLHUD�FRQFHELGD�VHJ~Q�
ORV�PiV�UHFLHQWHV�OLQHDPLHQWRV�SDUD�WUDWDU�
la discapacidad.
(O�HTXLSR�GH�WUDEDMR�FRQFLELy�HO�GLVHxR�

de la silla según las nuevas disposiciones de 
OD�206�\�OD�WHRUtD�GH�%URQIHQEUHQQHU�VREUH�

Diseño e ingeniería para la inclusión 
En el Proyecto Andar, que lidera la Universidad Javeriana Cali, se construyen productos de apoyo a 
la movilidad para que las personas en situación de discapacidad puedan volver a caminar.

Por V. J. Romero

A OJ~Q�GtD��TXL]iV�QR�PX\�OHMDQR��ORV�
productos de apoyo a la movilidad 
DOFDQ]DUiQ�OD�PHWD�GH�TXH�ODV�SHUVR-

nas en situación de discapacidad motora de 
VXV�PLHPEURV�LQIHULRUHV�ORJUHQ�FDPLQDU��1R�
HV�XQ�FXHQWR�GH�FLHQFLD�¿FFLyQ��VLQR�HO�VXHxR�
de los grupos de investigadores, que viene 
DYDQ]DQGR�SRFR�D�SRFR�FRQ�VX�WUDEDMR�\�TXH��
TXL]iV�PX\�SURQWR��VHUi�UHDOLGDG�
<�HVWD�UHDOLGDG�OHV�VHUYLUi�DSUR[LPDGD-

mente a los 600 millones de personas, es 
decir, del 7 al 10 ��GH�OD�SREODFLyQ�PXQGLDO��
que sHJ~Q�ORV�GDWRV�GH�OD�2UJDQL]DFLyQ�0XQ-
GLDO�GH�OD�6DOXG��206��YLYHQ�HQ�VLWXDFLyQ�GH�
discapacidad. El 80 ��KDELWD�HQ�SDtVHV�HQ�
YtD�GH�GHVDUUROOR��(Q�HO�FDVR�GH�&RORPELD��
HVSHFt¿FDPHQWH�HQ�HO�9DOOH�GHO�&DXFD��VHJ~Q�
HO�FHQVR�UHDOL]DGR�HQ������SRU�XQ�JUXSR�GH�
SURIHVRUDV�GH�OD�(VFXHOD�GH�5HKDELOLWDFLyQ�
+XPDQD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GHO�9DOOH��OD�SUH-
valencia de la discapacidad es del 8 %. En 
Cali oscila entre el 8 y el 10 %.

$GHPiV��FRPR�OR�D¿UPD�HO�SURIHVRU�-DL-
me Aguilar, que pertenece al Grupo de Au-
WRPiWLFD�\�5REyWLFD��GHO�'HSDUWDPHQWR�GH� 
Electrónica y Ciencias de la Computación 
GH� OD� 3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG� -DYHULDQD� GH�
&DOL��HO�³FRFWHO´�SURGXFLGR�SRU�OD�SREUH]D��
OD�YLROHQFLD�\�OD�GLVFDSDFLGDG�KDFH�TXH�HVWH�
JUXSR�KXPDQR�VHD�FDGD�YH]�PiV�YXOQHUDEOH��
$OJR�PiV�TXH�HQFRQWUy�HO�JUXSR��GLFH�HO�

SURIHVRU�$JXLODU��\�QR�PHQRV�LPSRUWDQWH��HV�
TXH�HO�HVSDFLR�XUEDQR�IXH�GLVHxDGR�\�VLJXH��
HQ�PXFKRV�FDVRV��GLVHxiQGRVH�GH�HVSDOGDV�
a la realidad de las personas en situación de 
GLVFDSDFLGDG��$Vt��GHEH�EXVFDUVH�OR�TXH�VH�
conoce como diseño universal, que procura 
que no solo estas personas sino todos los ciu-
GDGDQRV�SXHGDQ�EHQH¿FLDUVH�GH�ODV�UDPSDV��
ORV�DQGHQHV�PiV�HVSDFLRVRV��HO�WUDQVSRUWH�
FRQIRUWDEOH�\�ODV�HGL¿FDFLRQHV�LQWHOLJHQWHV�
(VWH�IXH�HO�FRQWH[WR�HQ�HO�TXH�VXUJLy�HO�

proyecto de investigación del Grupo de 
$XWRPiWLFD�\�5REyWLFD��¿QDQFLDGR�SRU�&RO-
FLHQFLDV�\�OLGHUDGR�SRU�ORV�SURIHVRUHV�-DLPH�
$JXLODU��$GULDQD�0RUD�\�0DQXHO�9DOHQFLD��

El prototipo de esta silla de ruedas busca potenciar la autonomía de sus usuarios.
ILUSTRACIÓN DEL GRUPO DE AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA.
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OD�HFRORJtD�GHO�GHVDUUROOR�KXPDQR��DVHJXUD�
HO�SURIHVRU�$JXLODU��/D�206�WUDQVIRUPy� OD�
PDQHUD�GH�FRQFHELU�OD�GLVFDSDFLGDG�D�WUDYpV�
GH�OD�&ODVL¿FDFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GHO�)XQFLR-
namiento, de la Discapacidad y de la Salud 
�&,)���TXH�SURSRQH�XQ�HQIRTXH�ELRSVLFRVRFLDO�
y ecológico. En este modelo, la discapacidad 
VH�HQWLHQGH�FRPR�XQ�SUREOHPD�GHO�HQWRUQR�
\�QR�FRPR�XQ�DWULEXWR�GH�OD�SHUVRQD��(VWH�
PRGHOR�VH�GLVWDQFLD�GHO�ELRPpGLFR��TXH�OR�
GH¿QtD�FRPR�HO�UHVXOWDGR�GH�XQD�HQIHUPH-
dad, trauma o condición de salud que reque-
ría del cuidado médico y de un tratamiento 
HQFDPLQDGR�D�OD�FXUD�R�FDPELR�GH�FRQGXFWD�

El grupo se propuso involucrar a los 
usuarios no solo en el desarrollo del pro-
GXFWR��VLQR�HQ�VX� IDEULFDFLyQ�\�PHUFDGHR��
(VWH�PRGHOR�GH�LQFOXVLyQ�ODERUDO�JHQHUDUtD�
empleo y ayudaría a disminuir los altos 
índices de desempleo que registran estos 
usuarios.
(O�SURFHVR�LQLFLDO�FRQVWDED�GH�GRV�SDU-

WHV��OD�FUHDFLyQ�GHO�JUXSR�LQWHUGLVFLSOLQDULR�
\� OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�SURFHVR�GH�GLVHxR��
3DUD�OD�SULPHUD�SDUWH��HO�SURIHVRU�$JXLODU�
propuso un modelo de interacción entre 
universidad, Estado y empresa. La segunda 
SDUWH�WHQtD��D�VX�YH]��GRV�IDVHV��OD�FUHDWLYD�
y la analítica.
3DUD�OD�IDVH�FUHDWLYD�GHO�GLVHxR��HO�HTXLSR�

XWLOL]y�OD�WHRUtD�GH�VROXFLyQ�GH�SUREOHPDV�
inventivos (TRIZ), un modelo desarrollado 
HQ�ORV�DxRV�FXDUHQWD�HQ�OD�DQWLJXD�8QLyQ�
Soviética, que consiste en un conjunto de 
KHUUDPLHQWDV�SDUD�IRPHQWDU�OD�LQYHQFLyQ��
'HQWUR�GH�HVWH�PRGHOR�VH�DQDOL]D�HO�FRP-
portamiento de los productos en el tiempo, 
GH�IRUPD�VLPLODU�D�ORV�VHUHV�YLYRV��DVHJXUD�

HO�SURIHVRU�$JXLODU��/D�IDVH�DQDOtWLFD�VH�OOHYy�
D�FDER�FRQ�OD�WHRUtD�GHO�GLVHxR�D[LRPiWLFR��
GHO�0DVVDFKXVHWWV�,QVWLWXWH�RI�7HFKQRORJ\�
�0,7���

De tal suerte que tras dos años de in-
YHVWLJDFLyQ�� GH� WUDEDMDU� FRQ� ORV� PRGHORV�
propuestos y con los usuarios (personas 
en situación de discapacidad y terapistas), 
\�GH� UHDOL]DU�SUXHEDV� FRPSXWDFLRQDOHV� VH�
llegó al diseño de esta silla de ruedas. Vale la 
SHQD�DFODUDU�TXH�OD�VLOOD�HV�HO�SULPHU�HVODEyQ�
GH�HVWD�LQYHVWLJDFLyQ��SXHV�HO�¿Q�~OWLPR�HV�
desarrollar un producto que les permita 
caminar a los usuarios.

El prototipo de la silla cumple con varios 
requerimientos importantes. En primer lu-
gar, no usa motor, pues este disminuiría la 
SRVLELOLGDG�GH�HMHUFLWDU�ORV�P~VFXORV�GH�ORV�
PLHPEURV�VXSHULRUHV��OR�TXH�SRGUtD�SRQHU�
en riesgo la salud. En segundo lugar, el 
PRGHOR�HVWi�GLVHxDGR�SDUD�TXH�TXLHQ�XVD�
la silla no dependa de otra persona, pues 
apunta a potenciar la autonomía. En tercer 
lugar, se tuvieron en cuenta los movimientos 
QDWXUDOHV�TXH�FXDOTXLHU�SHUVRQD�UHDOL]D�HQ�
VX�YLGD�GLDULD�\��SRU�~OWLPR��VH�HVWDEOHFLy�TXH�
GHEHUtD�VHUYLU�SDUD�KDFHU�GHVSOD]DPLHQWRV�
de ascenso, de tal manera que disminuyera 
HO�HVIXHU]R��HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ� ODV�VLOODV�
tradicionales.

$Vt�� HVWH� SURWRWLSR� FRPELQD� IXQFLyQ� \�
IRUPD��(O�JUXSR�SURGXMR�XQD�VLOOD�GH�UXHGDV�
ergonómica que se mueve con un sistema de 
palancas, para que el usuario siga teniendo 
DFWLYLGDG�ItVLFD��$GHPiV��HVWH�PHFDQLVPR�GH 
SDODQFDV�FXHQWD�FRQ�XQ�VLVWHPD�GH�FDPELRV�
TXH� IDFLOLWDQ� ORV�PRYLPLHQWRV� GH� VXELGD��
Todo ello, sumado a los materiales de alta 
FDOLGDG��KD�GDGR�FRPR�UHVXOWDGR�XQD�VLOOD�
H¿FLHQWH�TXH�SURQWR�VDOGUi�DO�PHUFDGR��(O�
JUXSR�FUHH�TXH�VHUi�HO�SULPHU�SDVR�SDUD�TXH�
las personas en situación de discapacidad 
puedan llegar pronto a vencer la limitación 
R��SRU�OR�PHQRV��D�PRYHUVH�FRQ�PD\RU�H¿-
FLHQFLD�GH�OD�TXH�DOFDQ]DQ�FRQ�ORV�DSDUDWRV�
GLVSRQLEOHV�KR\�HQ�HO�PHUFDGR��

Actualmente, este grupo de investigación 
y la Escuela Politécnica Federal de Lausana, 
6XL]D��UHDOL]DQ�HVIXHU]RV�SDUD�GLVHxDU�SUR-
GXFWRV�TXH�WUDEDMHQ�FRQ�VHxDOHV�QHXURQDOHV��
WRPDGDV�GHO�FHUHEUR�R�ORV�P~VFXORV��\��VH-
gún el daño que tenga el individuo, generar 
SURGXFWRV�TXH�IDYRUH]FDQ�HO�GHVDUUROOR�GH�
las personas en situación de discapacidad. 
4XL]iV�� FRQ� OD� D\XGD� GH� LQLFLDWLYDV� FRPR�
HVWD��PX\�SURQWR�PXFKDV�SHUVRQDV�SRGUiQ�
volver a caminar. 
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 EL GRUPO SE PROPUSO INVOLUCRAR A LOS USUARIOS EN EL 
DESARROLLO DEL PRODUCTO, SU FABRICACIÓN Y MERCADEO. ASÍ 
SE AYUDARÍA A DISMINUIR LOS ALTOS ÍNDICES DE DESEMPLEO QUE 
REGISTRAN LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.

Esta silla de ruedas facilita el desplazamiento por lugares difíciles del espacio urbano.
ILUSTRACIÓN DEL GRUPO DE AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA.


