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Preámbulo
La Beca de Investigación del DDRG (Deusto Design
Research Group) en Diseño en Innovación Social es
un proyecto en el que la Universidad de Deusto se
suma a una iniciativa de Fekoor llamada Etxegoki, un
recurso de apartamentos con apoyo para personas
con discapacidad física de la Diputación Foral de
Bizkaia.

BRIEFING / PROPUESTA DE TRABAJO

Esta colaboración se enfoca en la implementación
del diseño en el espacio físico para mejorar el grado de satisfacción de los usuarios de Etxegoki y en
la adquisición de un mayor grado de autogestión de
su propia vida. Para ello, se emplea una metodología
centrada en el usuario, para ser capaces de observar
problemas desde la perspectiva del que las padece.
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El proyecto se centra en la elaboración de un manual de guía que recoge instrucciones, datos y problemas de los vecinos, con la finalidad de ayudar en
el conocimiento del entorno, orientado hacia futuros participantes en la beca de innovación social ; y,
en segundo lugar, en la realización de un producto,
servicio o experiencia que contemple la adaptación
o personalización de cara a mejorar el bienestar de
cada individuo, el estudio de la posible estandarización de dichas soluciones y la mejora de los entornos
comunes de Etxegoki.
Para dar comienzo al proyecto se tiene una toma de
contacto con representación de todos los agentes
implicados en el entorno: Etxegoki. De esta manera
se aprende que, desde una perspectiva operativa de
los apartamentos, se distinguen tres tipos de usuarios:
directivos, personal de apoyo y vecinos. Pero... ¿Por
qué es relevante conocer esta estructura? Conocer
el funcionamiento interno resulta básico para ver
como se producen las interacciones con el personal
de apoyo, y así diseñar una investigación que recoja
información de la manera más amplia posible.
Una vez definida la estrategia para abordar el proyecto, se realiza una sesión en la que nos muestran el
modelo de vivienda que propone Etxegoki y los diferentes productos desarrollados por y para esta iniciativa. Por nuestra parte, se cumple con los objetivos

de conocer las expectativas del proyecto y exponer
la metodología de Diseño Centrado en el Usuario
(DCU) y dar un boceto inicial de posibles actividades.
Por otro lado, desde Etxegoki dan a conocer su
interés por la fabricación digital, en especial por la
tecnología de impresión 3D como vía o medio para
la mejora de la ergonomía, personalización, etc de
sus dispositivos. Al mismo tiempo, desde Etxegoki
se hace hincapié en que el diseño ha de buscar un
objetivo universal, que produzca una mejora en la
calidad de vida de cualquier usuario.

La metodología operativa consistió en entregar un
toolkit o libreta de detección de problemas que fue
posteriormente recogida y feedback, y, por último, se
realizar una sesión participativa con el fin de priorizar
grupalmente los problemas detectados.

Se eligió el uso de un toolkit con el fin de buscar una
primera reflexión de los usuarios, en torno a sus problemas más recurrentes o frWustrantes, y facilitar su
participación en las sesiones posteriores. Por decirlo
de alguna manera, las sesiones se plantean "con los
deberes hechos" por ambas partes.
Finalmente, el resultado de ese primer año de trabajo
da como fruto una infografía, donde se encuentra la
propuesta de proyecto mostrada en este informe.

BRIEFING / PROPUESTA DE TRABAJO

Desde el conocimiento de los agentes y entorno de
trabajo, se preparan tres sesiones con los vecinos,
con el fin de recopilar las máximas problemáticas
posibles y, a posteriori, documentarlas mediante un
informe y una infografía.

Sesión de visita al FabLab y Visualización de propuesta
12 Noviembre 2018
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LINEAS DE TRABAJO
Trataremos de mejorar...
AUTONOMÍA EN LA DUCHA
Una acción tan cotidiana como la ducha, para
muchos sin dificultad, para otros supone un reto
complicado, o incluso, imposible. La privacidad
personal tiene que ser posible PARA TODOS. Por
ello, un sistema de aseo adaptado supondría un
avance para favorecer la autonomía. Se
considera presentarlo a concurso o contactar
con empresas para su realización.

ACCESO AL
TRANSPORTE PÚBLICO
Un servicio público como el metro de Bilbao no
puede evitar el Design for all. Entre los principales
retos destaca el método de pago ya que para las
personas de movilidad reducida la recarga de la
barik y el paso de las cancelas es complicado. De
esta manera mejoraría la imagen internacional de
Bilbao en torno a la accesibilidad.

USABILIDAD DEL POLIPASTO

BRIEFING / PROPUESTA DE TRABAJO

Busqueda de la mejora del polipasto para
el transporte de personas de una manera
más ergonómica.

8

AGARRE DE OBJETOS
Se identifica la necesidad de generar un
sistema para el agarre de objetos, que aporte
una solución a la dificultad de control sobre
extremidades superiores experimentadas por
los vecinos de Etxegoki debido a sus
respectivas enfermedades neurológicas.

SURTIDOR DE LÍQUIDOS
Esta iniciativa surge con la motivación de aportar
autonomía a los vecinos para el vertido de líquidos,
ya que durante las comidas diarias tienen
dificultades para emplear las jarras por su cuenta. Se
categoriza como un proyecto de poca urgencia
frente a otros.

CONTROL DE CAIDA
Incorporar un servicio de emergencia de
reconocimiento automático para el uso de los
vecinos. Aportaría seguridad ante una acción
que para ellos supone una mala experiencia. No
es un proyecto de alta urgencia, pero si que a
medida que Etxegoki incida en la digitalización
del servicio personal, éste podría ser uno de los
muchos accesorios.

IMPERMEABILIDAD DEL
MANDO DE LA SILLA
Los mandos para sillas electricas, incompren-

reconocimiento automático para el uso de los
vecinos. Aportaría seguridad ante una acción
que para ellos supone una mala experiencia. No
es un proyecto de alta urgencia, pero si que a
medida que Etxegoki incida en la digitalización
del servicio personal, éste podría ser uno de los
muchos accesorios.

Los mandos para sillas electricas, incomprensiblemente no resisten el agua como deberían,
por ello, analizamos el diseño de una carcasa
impresa en 3D de licencia compartida como un
proyecto de alta viabilidad e impacto positivo.

COMODIDAD DE LA CAPA
IMPERMEABLE
Muchos vecinos de Etxegoki estarían interesados
en un sistema para la protección ante la lluvia
que suponga una mejora con respecto la capa
habitual. Se presenta como un proyecto con
gran apertura a nuevos conceptos funcionales.

ARMARIOS ÚTILES
PARA TODOS
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Tema con una incidencia diaria en la vida de los
usuarios de Etxegoki. Es interesante, porque
existen armarios que dicen están adaptados a
personas con movilidad reducida, pero presentan serias dificultades en su uso.
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La creación de un armario innovador de fácil
acceso a todos sus módulos, representa un reto
actual y real. Un armario bajo los principios del
design for all enfocado a la inclusión de
personas con movilidad reducida solventaría
una necesidad diaria.

BRIEFING / PROPUESTA DE TRABAJO

IMPERMEABILIDAD DEL
MANDO DE LA SILLA
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DEFINIR

Necesidad
planteada

BRIEFING / PROPUESTA DE TRABAJO

Se detecta la opción de crear un armario innovador de
fácil acceso a todos sus módulos. Un armario bajo los
principios del Design For All que considere como piedra
angular la adaptación a usuarios con movilidad reducida.
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Como se anticipa, durante el curso 2017-2018 se realizó un proyecto de recopilación de problemáticas que
afectaban a vecinos de un mismo bloque con diferentes dificultades relacionadas con la movilidad. Dentro
de éstas se destacó como prioritaria, la creación de un
armario accesible, debido a que el armario instalado en
los apartamentos resultó no estar tan adaptado como se
pensaba.
Haciendo referencia a las dificultades en el uso de un
armario estándar, la primera barrera viene dada por la
apertura de puertas. Ya que éstas, se abren mediante un
pomo y mediante una bisagra se posibilita el giro. Estas
puertas suponen todo un reto para personas que se desplazan en silla de ruedas.
La segunda barrera reside en la apertura de módulos interiores en el armario. Ahora bien, ¿por qué en un armario cerrado hay una segunda necesidad de crear un
compartimento cerrado?
Como tercera y última barrera, la barra donde se cuelgan
las perchas no es accesible por su elevada altura. Para
solucionarlo, algunos armarios disponen de una barra
que hace de balancín y, de esta manera, se rebaja la ropa
a la altura de la persona. Este sistema supone un problema en la subida de la barra debido su excesivo peso.

BRIEFING / PROPUESTA DE TRABAJO

Se plantea un proceso de diseño de divergencia-convergencia de tres fases: análisis, ideación y desarrollo. Se da comienzo al análisis realizando búsquedas en torno a: ¿Qué hay
en el mercado?, ¿cómo usa nuestro usuario el armario? Una
vez conocido el mercado, se recurre a los vecinos de Etxegoki, para tratar de visualizar en conjunto los puntos posibles
de mejora de estos armarios.

Sesión de presentación del Cultural Probe
29 Noviembre 2017
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DEFINIR

Requisitos
ergonómicos
La recogida de unos requisitos ergonómicos ayuda a definir una lista de comprobación, para que tras dar una
solución al problema, corroborar que se han seguido
estas recomendaciones y, de esta manera, no recurrir a
testeos ingratos con el usuario.
El diseño de un armario adaptado debe contemplar tanto la accesibilidad y confort del usuario, como la relación
con el resto de mobiliario en el espacio donde se sitúa.
USUARIO: Se focaliza en personas con la problemática
de movilidad. Al mismo tiempo, se divide en las opciones
de que el usuario vaya acompañado de un auxiliar o de
forma autónoma. Por otro lado, como se busca hacer el
armario lo más inclusivo posible se buscará dar una solución que no sea única para estos usuarios.

FASE DE ANÁLISIS

SECUENCIA DE USO:
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1
2
3
4
5
6
7
=

Acceso en la habitación hasta el armario
Apertura de puertas
Búsqueda de prenda
Agarre de la prenda
Sacar la prenda fuera del armario
Dejar todo ordenado
Cerrar la puerta
Objetivo final: Vestirse

COMPLICACIONES: A las tres barreras comentadas
anteriormente se le suman: La visibilidad dentro del armario / La maniobrabilidad para coger una prenda.
Vestirse también significa uno de los mayores retos de
las personas con movilidad reducida. Un aporte en este
ámbito iría de la mano de una mejora en la privacidad y en
lo que es la percepción de su propia autonomía. Por ello,
este es un ámbito de trabajo futuro muy significativo.

FASE DE ANÁLISIS

Consideraciones dimensionales.-Universidad de Guanajuato
Hombre de vitruvio.-Leonardo da Vinci
REQUISITOS ERGONÓMICOS:
◊

Necesidad de que el módulo disponga de suficiente espacio como para proporcionar a una
persona en silla de ruedas capacidad de maniobrar.
Se ha de respetar una anchura mínima de 800mm si se pretende que el usuario sea capaz de
maniobrar dentro de la cabina, para poder gestionar la entrada y salida de manera autónoma.
A su vez, no se deberán colocar elementos a menos de 800mm de altura respecto al suelo
que puedan dificultar el acceso.

◊

Posibilitar la apertura del módulo con el mínimo esfuerzo. Las puertas convencionales son
difíciles de abrir para una persona que se desplaza en una silla de ruedas. La eliminación de
la puerta no se contempla porque facilitaría la entrada del polvo y disminuye la privacidad.

◊

Necesidad de respetar una distancia mínima entre los demás objetos que componen el en
torno. Los armarios actuales ocupan un espacio de 2000x1000x600mm.

◊

Buscar una disposición de cada prenda en el armario que resulte cómoda.

◊

Asegurar que toda la ropa esté en el rango de acceso del usuario.

◊

Garantizar que los sistemas mecánicos no suponen un riesgo para el usuario.
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FASE DE ANÁLISIS
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OBSER
VA OBS
SERVA
OBSER

Análisis de
mercado

FASE DE ANÁLISIS

RVA
SEROB
RVA

O B S E R VA R

Para empezar a plantear conceptos es recomendable
partir de lo existente, ya que seguramente alguien haya
indagado en este mismo problema. Evaluar las diferentes
dificultades de estos armarios llamados accesibles
junto a los vecinos de Etxegoki se presenta como una
oportunidad para conocer los errores a mejorar de éstos.
La solución más recurrente es la de la barra balancín, que
bascula hacia el exterior del armario, y, de está forma,
las diferentes prendas colgadas en perchas pasan a estar
accesibles. Respecto a algunos armarios de este estilo,
interpretan la parte baja como el lugar donde disponer
cajones; otros, en cambio, liberan este espacio y presentan baldas laterales. Las baldas representan un menor
grado de dificultad ya que no requieren de su apertura,
como pasa con un cajón.
Fuente:
Wood Technology
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IDEAR

Generación de
propuestas
Para idear se emplea la técnica del visual-storming. Se
dan conceptos de todo tipo, múltiples posibilidades
para tratar de dar con una solución que se adapte a los
requisitos establecidos.
El concepto desde el que parte este visual-storming es
el acceso ergonómico a un armario de nuestro usuario.
Surgen diferentes bocetos, que recogen ideas, muchas
de ellas inviables, pero que aportan detalles interesantes.
Por ello, estas ideas se apartan a un lado, pero sin descartarlas en su totalidad, ya que muchas veces pueden
acabar conectando y complementando.
Entre estas ideas, uno se va dando cuenta de que hay
preguntas recurrentes que surgen cuando se coge el bolígrafo. ¿Cómo pienso que se abre la puerta? Pero entonces... ¿Tiene que haber una puerta? ¿Cómo puedo hacer
que el armario sea accesible? ¿Hasta qué punto pienso
en adaptabilidad? ¿Puedo abordarlo desde el Design For
All o es mejor un producto para un usuario específico?

FASE DE IDEACIÓN

Esas dudas convertidas en respuestas incentivan una solución bien orientada y definida. Es la reflexión tras una
idea la que la adecua y encamina.
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Esas preguntas pueden revertir en posibles soluciones
formales, dimensionales, mecánicas, conceptuales, que
como diseñador hay que valorar. Por ejemplo, si la duda
reside en como hacer que nuestro usuario en silla de
ruedas pueda alcanzar todo el volumen interior del armario, de manera creativa, se podría pensar en hacer un
sistema mecánico, que al igual que una noria le acercase una determinada balda; también, podría surgir la idea
de hacer un surtidor de ropa, recordando a una máquina
expendedora; o, que el usuario pueda entrar en el armario quitando las barreras físicas que se lo impiden.

FASE DE IDEACIÓN

Los diferentes bocetos recogen las alternativas que surgen a medida que pasa el tiempo. Se trabaja bajo unas limitaciones determinadas en el briefing, como el objetivo de llegar a un diseño reproducible en cualquier parte del mundo, sin excesos productivos
que no se puedan realizar mediante las tecnologías de fabricación
de fresado bidimensional y 3D. O, al mismo tiempo, la inclusividad y flexibilidad del producto, es decir, que su uso sea adaptable a
los diferentes usuarios con el mínimo número de versiones posible.

Bocetos generados buscando un concepto de armario accesible
24 Mayo 2018
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FASE DE IDEACIÓN

DI
BU
J A

FASE DE IDEACIÓN

Todas estas ideas rápidas, puede
que no sean aptas para el proyecto, por motivos técnicos,
económicos, o por la propia
inversión de tiempo. Hay que
saber valorar la simplicidad de
forma positiva, sin perder de
vista un condicionante básico: que aporte valor. Ese valor
puede residir en su completa
automatización, en el coste, en
la adaptabilidad, en la estética...

tor secundario, haciéndolo accesible para la sociedad.
Otra consideración importante
es que el diseño tiene que ser
apto para realizar un prototipo
empleando fabricación digital.
Una gran oportunidad, ya que
si proporciona un resultado interesante, se es capaz de poner
la innovación al servicio de personas de diferentes partes del
mundo.

Pero... ¿Cuál es la fuente de valor en el diseño de un mobiliario para personas con movilidad
reducida? Pues bien, la funcionalidad. A pesar de ser una
obviedad, algo dado por hecho
en todo producto, si se observa
en el mercado no existe un producto que sea funcional para
estas personas.

Considerar toda esta reflexión
es perfecta para valorar en primera instancia ideas medianamente elaboradas.

Debido a los precedentes insatisfactorios, se busca valorar
las diferentes ideas propias bajo
un criterio funcional. Para tener
alcance, resultaría beneficioso
considerar el precio como fac-

A pesar de seguir un método, la
obsesión por una idea, en este
caso ralentiza el diseño durante
varios meses. El problema no
es que fuera una mala idea,
sino que no se disponía de los
medios necesarios como para
que un prototipo pudiera dar
resultado, además implicaba
acometer
varios
riesgos
innecesarios, y, a posteriori, no
iba a ser tarea fácil encontrar

Pensando una puerta flexible
Abril-Septiembre
elementos estandarizados para
su fabricación.
Por tanto, se decide volver
atrás, y revalorar otras alternativas. Para no chocarse contra
un muro de nuevo, se busca
una forma abierta que permita
contemplar cambios. Se define
la forma del módulo de manera
específica, y probada su funcionalidad se extiende el diseño
al resto de componentes (soporte y puerta).
Bien es cierto, que esto implica más parones, pero de esta
manera se minimiza el tiempo
invertido en definir puntos de
soluciones que pueden tener
muros que no se consigan rebasar.
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VALORAR

Síntesis
En relación a los resultados, se aprecian dos líneas generales sobre las cuales se agrupan la mayoría de ideas, los
regulables en altura o de suelo. Los de suelo se descartan
por el espacio en Etxegoki, ya que requieren más espacio
del que se dispone. Dentro de los regulables en altura:

Opción A
Recoge la idea de crear un armario compuesto por un
único módulo, con una puerta corredera que se deslice
desde la parte frontal del armario hacia la parte trasera
describiendo una trayectoria curva en uno de sus dos laterales. Se plantea la fabricación de la puerta mediante
madera diseñada con un patrón que le aporte la capacidad de flectar. La facilidad de acceso al armario de las
personas de movilidad reducida se lograría mediante la
eliminación completa o parcial de la base. En este caso,
el motor rotativo mediante una tuerca generaría el movimiento lineal en la parte trasera del armario.

Opción B

FASE DE IDEACIÓN

La segunda posibilidad que se baraja se fundamenta en la
misma propuesta de armario, pero eliminando la puerta
rotativa anterior por una puerta lineal plegable. Ésta se
basa en el funcionamiento de una cortina plisada, que
se recoge en uno de los laterales interiores del armario,
evitando así el posible contacto con el usuario.
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Los agentes implicados en la selección de ideas
fuimos el equipo de diseño, personal externo
al proyecto que nos asesoró en términos de
viabilidad y los vecinos y personal de Etxegoki.

INTERESANTE
Gracias a un contacto del docente Aiur Retegi, se consigue la opción de visitar la fábrica de Hettich situada en Aizarnazabal, con la
intención de valorar la posible aplicación de
sus sistemas de guiados en el proyecto. Con
las dos propuestas factibles hasta el momento, se valora que la aplicación directa de uno
de sus mecanismos no es compatible con el
diseño. Entonces, se plantea la dicotomía
de, por un lado, prescindir de un sistema de
guiado comercial y diseñar uno propio, que
por las limitaciones de la fabricación digital
debería ser de madera o plástico; o adaptar
un sistema comercial al diseño que se plantea.
La idea de diseñar un sistema de guiado se
desecha debido a que la comentada fabricación digital emplea materiales que van a suponer un mayor coeficiente de rozamiento
que un sistema de guiado metálico. Además
encargar a una empresa la fabricación de un
solo perfil personalizado resulta costoso y
elevaría el precio sustancialmente del producto final.

,,

Por ello, se decide emplear un perfil comercial, y, respecto a que opción de diseño implementarlo, la A se descarta debido a que
no se encuentran a disposición variedad de
guías con tramos circulares . Por ello, la opción B se postula como la mejor alternativa.

FASE DE IDEACIÓN

A

B
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DESARROLLAR

ZABAL

FASE DE DESARROLLO

Es un armario accesible concebido para personas
con movilidad reducida, compuesto por un único
módulo en el que se dispone de una balda inferior y una barra en la que colgar las prendas de
ropa, buscando mantener el uso habitual de un
armario, pero con varias comodidades, como la
eliminación de barreras físicas o la regulabilidad
en altura para adaptarse a cada usuario.
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Su apertura y cierre se realizan de forma automática, mediante un sistema de actuación y
control dispuesto en la zona superior izquierda
del armario, que mueven la pieza de madera, que
repercute en el doblado en acordeón de la tela.
Respecto a la apariencia final, se podrían incorporar diferentes acabados y materiales. En este
caso, coincidiendo con el material con el que se
puede prototipar, se emplea madera. Gracias a la
fabricación digital se piensa en la personalización
como una oportunidad para mejorar el producto
final.

FASE DE DESARROLLO
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Sobre el
producto...
14 piezas de madera fijas entre sí componen el armazón del producto. La unión entre éstas se realiza
mediante encastres que en muchas ocasiones tienen una única opción o dirección de montaje, por lo
que el orden es una limitación relevante que se considera para la definición de los planos del producto.
En relación a la composición, la pieza en L tiene un
grado de libertad que le permite el desplazamiento
axial respecto al husillo trapezoidal. El motor y la batería se encuentran alojados en los compartimentos
de la esquina superior izquierda.

FASE DE DESARROLLO

En la página contigua se adjuntan unos primeros
planos del proyecto -no hacer caso a la escala de
la imagen-.
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FASE DE DESARROLLO

PC Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

QTY
PART NAME
1
PARED IZQ
1
BASE INF
1
BASE INT
1
TAPA SUP
1
PARED DER
1
PARED TRAS
1
BASE MOTOR
1
PARED MOTOR
1
BASE BATERÍA
1
PARED BATERÍA
1
PARED F. IZQ
1
PARED F. DER
1
TAPA MOTOR
1
TAPA BATERÍA
1
PIEZA EN L
1
H. TRAPEZOIDAL
1
MOTOR
1
BATERÍA
CUELGAROPA
1
ENGANCHE
2
S. GUÍA
2

Durante el transcurso del proyecto, se
evidencia la falta de referentes respecto a
equipos de guiado dispuestos en diferentes
planos, como sucede en este caso con la
unión en L. Ésto en gran parte se debe a
la dificultad operativa de éstos frente a la
generación de momentos que aumentan la
resistencia del sistema ante un funcionamiento correcto.
Por ello, durante el desarrollo de producto
se trata de jugar con la masa del sistema, de
tal forma que el metacentro recaiga en un
punto en el que los momentos sean mínimos. La novedad y utilidad del sistema podría llegar a considerar esta técnica como
solución mecánica innovadora por separado.
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PROTOTIPAR

Fabricación de un
prototipo
Para un primer prototipo, siguiendo la premisa de
fabricar mediante fabricación digital, se decide emplear como materia prima tableros de densidad media
-MDF- y adaptar la geometría a formas posibles de
fabricar mediante una fresadora de 2,5 ejes.
En el caso del Deusto FabLab, se dispone de tecnologías de fabricación aditiva, como las diferentes impresoras 3D; y, sustractivas, como el corte láser y la
fresadora.

FASE DE FABRICACIÓN

La tecnología de fabricación digital ofrece la posibilidad de dar forma a un producto in situ, una opción
que hace años era impensable para un ingeniero. Pero
a la autosuficiencia para crear un nuevo producto se
le suman varias desventajas, principalmente relacionadas con la limitación geométrica derivada de las
tecnologías sustractivas, ya que, en este caso, únicamente trabajan desde un ángulo de incidencia, en lo
que se conoce como una tecnología de 2,5 ejes.
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Es por esto por lo que las uniones, en este caso encastradas, del armario no pueden adquirir formas en
rampa, como la clásica cola de milano. Esta tipología
de encastre presenta únicamente una entrada posible
para la unión -de las 8 perpendiculares posibles-, lo
que beneficia la fijación. Por ello, se plantea adaptar
esta unión, para ser apta para el corte por fresadora.
De tal forma, resulta un diseño en escalera que cumple la misma función que una cola de milano, con la
desventaja de una mayor concentración de tensiones
en los peldaños.
Una vez definido el diseño adaptado a fabricación digital, se procede a la elección del material. Se opta por
un MDF -tablero de fibra de media densidad- por su
robustez, en un principio, con el se prevé mediante
software una masa de 55kg. A lo largo del proyecto

se empiezan a conocer las ventajas e inconvenientes
frente al contrachapado, el otro material económicamente viable para un prototipo.
Al mismo tiempo, otras de las limitaciones de realizar
un prototipo en MDF, es su estructura laminar interior, ya que, en el caso de adquirir tolerancias, no es un
material que aguante bien la fricción; y, si no se consideran, el material presenta delaminaciones y fallas
en cuanto la fuerza aplicada para encastrar el mueble
supera la tensión entre dos capas.
Por último, se comienza con la etapa de fabricación.
Desde el software NX se exportan los planos de cada
pieza a un .dxf, para pasar a trabajar desde Rhinoceros. Desde este segundo software es imprescindible
cerrar las trayectorias que debe seguir la fresa sobre
el material, borrar las líneas repetidas, organizar adecuadamente cada categoría, ya sea corte, grabado a
una determinada altura, taladrado… Desde Rhino hay
que prestar atención a que la incidencia para un rebajado se hace desde un lado en concreto de la tabla, por
ello, en ocasiones es necesario diseñar considerando
un volteo -que se realiza de forma manual durante el
fresado-, para poder hacer cavidades en ambos lados
de una misma pieza.

FASE DE FABRICACIÓN

Fotografías de la fase de
fabricación
Tras tener las líneas cerradas, se emplea como último paso el programa Vcarve para generar el .gcode,
que recoge información acerca de las trayectorias que
describe la máquina. Entre esa información destaca el
tipo de herramienta, la dirección, velocidad de giro…
Posteriormente, ya en la máquina, se inicializa y se
realiza el corte, con los volteos necesarios de piezas.
A las piezas fabricadas es necesario aplicarles un lijado, ya que el corte deja viruta y puede hacer que el
encastre falle.
Para el módulo se emplean tres planchas de MDF de
2,44m x 1,22m. Se trabaja en cuatro fases. En las tres
primeras se emplea una tabla nueva, y en la cuarta, se
emplea parte de la tercera tabla para fabricar la puerta. Se realiza en 4 etapas y no en tres, por si es necesario realizar alguna modificación en la puerta por
algún fallo de diseño en la geometría.
Durante el proceso de fabricación, se realiza un primer pedido a los suministradores de los elementos
comerciales (guía, husillo trapezoidal y componentes
de estos sistemas) para incorporar todos los componentes necesarios para el funcionamiento del equipo.
Durante el montaje es imprescindible introducir en la
guía los componentes que se han de utilizar, ya que
una vez montado queda bloqueada la entrada y salida
de éstos.
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Izquierda arriba: Instalación de la puerta en el módulo
Izquierda abajo: Pieza fabricada en 3D para el cambio
de carril del sistema de transmisión
Medio arriba: Detalle sistema de unión de la puerta a
la guía
Medio abajo: Impresión de los enganches de la vara de
sujeción de perchas
Derecha arriba: Husillo trapezoidal para la automatización
Derecha abajo: Piezas estándares y personalizadas

FASE DE FABRICACIÓN
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Fotogramas
Mientras se fabrican las planchas del módulo, se
prepara un video ilustrativo para simular el orden
de montaje, puesto que no todas las piezas encajan
si el orden no es el correcto; y, con una unión encastrada en MDF, no es para nada recomendable
tratar de desmontarlo.

Tapa superior

1

4

Unión cajón de la batería

5

Topes de los cajones

8

Pared de la izquierda

9

Introducción ejes

12

Pared de la derecha

13
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Unión del cajón del motor
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2

Cajón del motor

3

Tapa

6

Introducción del motor y batería

7

Balda

10

Suelo del armario

11

Pared trasera

14

Tapas frontales

15

FASE DE FABRICACIÓN

Guía
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FASE DE FABRICACIÓN

El objetivo con el que se realiza este prototipo es probar los sistemas mecánicos,
estudiar los puntos críticos que vayan
surgiendo y recoger las impresiones de
los vecinos de Etxegoki.
En primer lugar, los puntos críticos van
aflorando durante la propia fabricación.
Dentro de los puntos a replantearse para
próximas actualizaciones, no hacer uniones extremadamente finas, ni continuas
en todo el perfil se considera recomendable, ya que han presentado una mayor
facilidad para romperse. Por otro lado, se
valora como necesario rebajar el peso del
armario, buscando un espesor menor del
material. Y, por último, considerar una
mínima tolerancia, podría contribuir a un
posterior desmontaje de alguna de sus
piezas.

FASE DE FABRICACIÓN

Resultados
prototipo

INTERESANTE
El hecho más relevante y a la vez limitante es la tecnología de fabricación. Cada fresa está definida por
un radio específico que imposibilita
crear esquinas interiores totalmente
rectas, por tanto para los encastres
diseñados se han de realizar unas
modificaciones para que su unión sea
factible. (Ver figuras a la derecha)
Respecto a la tolerancia de encaje,
se define como nula, lo que va a repercutir mejorando la fijación de las
piezas pero dificulta un futuro desmontaje.
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PROBAR

FASE DE TESTEO

Pruebas del
prototipo
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FASE DE TESTEO
Una vez integrada la puerta corredera, antes de trabajar
con la automatización se realiza una sesión de testeo con
los vecinos de Etxegoki. El último contacto fue tras la
fase de diseño, y junto a ellos, se debatió y decidió optar
a este diseño de armario por su amplitud y eliminación
de las barreras físicas, como son la puerta con apertura
angular y la base del armario. Con esta sesión se busca
valorar a que nivel han sido satisfechas las expectativas
y visualizar puntos de mejora para un futuro producto
acabado.
Los vecinos de Etxegoki aprovechan para formular detalles a mejorar o aspectos positivos. En el caso de detalles a pulir en el armario destacó la opción de incorporar
barreras protectoras para evitar posibles colisiones, y, al
mismo tiempo, la opción de que la barra bascule hacia el
exterior de forma automática o que el propio módulo se
regule en altura.
Poro otro lado, se valora positivamente la ejecución dimensional, ya que todos los vecinos con sus diferentes
sillas pueden acceder sin problema llegando a todos sus
rincones interiores.
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En esta sesión, al mismo tiempo, se presentan los productos diseñados por los alumnos de 4º curso del grado
en Diseño Industrial.

B

Con este proyecto los alumnos trabajan desde la capacidad del diseño como herramienta para ayudar directamente a un colectivo que vive con retos día a día.
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FASE DE TESTEO

I

Ó

La temática trabajada derivaba de la propuesta de mejorarla usabilidad de los utensilios de cocina, recogida
en la infografía (Página 8) . Los alumnos generaron
nuevos conceptos bajo los principios de Design For All,
tanto basados en la reinterpretación de objetos cotidianos ,por ejemplo, un vaso o una jarra de agua, como
prototipando nuevos productos multifunción.

Izquierda arriba : EDAN. Aitor Coronado, Adrián González,
Mikel Ramos.
Izquierda abajo: ZURA. Uxue Fernández, Álvaro Alonso, Xabi
Motagoitikoa
Derecha arriba: BLADE. Naira Fernández, Pascual Perea,
Aitor Sagarna
Derecha medio: TRAI. Mikel Fuertes, Aitor Mejias, Iñaki Zarate
Derecha abajo: VERSA. Alison Lehón

FASE DE TESTEO
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Otros
proyectos

Versa

Cortador multifuncional de
verduras, de uso versatil.

OTROS PROYECTOS

mODO DE USO
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Posee cuchillas intercambiables
Al incoporar la cuchilla, esta ingresa
a presion y luego se gira a la derecha
para fijar.

Corte de verdura

Depositar verdura en el deposito
más grande, y bajar la cuchilla.

Bld

Reinventa tu cocina

conseguido superar obstáculos a la
hora de levantar un vaso mediante la incorporación de un “alerón”
en la parte superior, logrando así un
recipiente con múltiples opciones
de agarre.. Además, el corte angular
realizado en la parte superior hace
posible que la nariz no obstaculice el
beber agua.

OTROS PROYECTOS

BLADE

Con este proyecto, se ha
MejoraEDAN.
tu vida

PROTOTIPO

Tapa de Plastico

Cuchillas de Acero Inoxidable

Portotipado y fabricación digital 2018-2019
Proyecto Etxegoki
Profesor: Aníbal Fernández

Aitor Coronado
Adrián González
M A T E R I A L E S Mikel Ramos

Base de Roble

Universidad de Deusto
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial

BLADE es el nuevo equipo de corte de alimentos pensado para personas con dificultades
motrices. Su funcionamiento es el siguiente: en primer lugar, se ha de introducir un alimento
entre la tapa y una rejilla con múltiples cuchillas; segundo, se ejerce presión sobre su tapa
superior cortando así los alimentos que se verterán en el compartimento inferior.
1

2

1

2
3

4
Prototipado y fabricación digital
2018-19
Trabajo: Menaje adaptado en colaboración Ccon Etxegoki
Profesor: Anibal Fernández

Naira Fernández Igartua
Pascual Perea Zabaleta
Aitor Sagarna Rodríguez

Universidad de Deusto
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial

4

El producto ﬁnal

ZURA
de líquidos diseñado para facilitar la acción de servir agua en la mesa
ZURAes
es un
un recipiente
recipiente de líquidos
diseñado para facilitar la acción de servir agua en
a personas
con discapacidades
motrices
la mesa a personas
con discapacidades motrices
/ físicas enen las extremidades superiores. Sin dejar de lado la
las extremidades superiores (brazos, manos y dedos). Sin dejar de lado
parte
estética,
pretende
una
totalmente
funcional,
no solo para dichas personas con
la parte
estética, ZURA
pretende ser
ser una
jarrajarra
totalmente
funcional, no solo
para
dichas personas discapacitadas, si no que gracias a su poco y distribuido peso, polivalencia a
limitaciones,
sino
que
gracias
a
su
poco
y
distribuido
peso,
polivalencia
a la hora de agarre y
la hora de agarre y diferentes gamas, cualquier persona podría adquirir este producto para utilizarlo en
su hogar.
diferentes gamas, para cualquier persona que quiera adquirirlo para su hogar.
Utilizando como material principal el policarbonato, logramos un diseño muy resistente y ligero para disminuir el peso de la jarra,
probablemente el mayor inconveniente en este tipo de productos. Además, ZURA será económicamente accesible. La gama estará
constituida por jarras de 0.75, 1 y 1,5 litros, en diferentes colores pastel a gusto del usuario. Contará con una parte rugosa para enfatizar
las zonas de agarre, así como mejorar su antideslizamiento y, en consecuencia, la experiencia del usuario en la medida de lo posible.

Uxue Fernández
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IDEAR

Objetivos a
futuro
El mejor panorama sería aquel en el que esta idea de
armario para todos funcione, tal vez no con la misma
forma, pero respetando a sus usuarios minimizando las
dificultades de uso.
Para hacerlo realidad, existe la opción de tratar contactar
con empresas dispuesta a fabricarlo, que como beneficio
obtendrían un posicionamiento vinculado a lo social.

OBJETIVOS A FUTURO

La segunda opción es más compleja, ya que se debería
tratar de optimizar el prototipo, para que implicase el mínimo gasto posible, y, una vez hecho esto, valorar como
hacerlo llegar al público. Una opción interesante es la de
las plataformas de código abierto, como OpenDesk, lo
que posibilitaría fabricar el mueble en cualquier parte del
mundo desde un laboratorio de fabricación digital.
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Por otro lado, respecto al entorno de proyectos en
Etxegoki, en estos dos años, se han detectado múltiples
líneas de proyectos para las cuales sería interesante disponer de un equipo de trabajo mayor. De tal forma, se
podría ser más efectivos, puesto que de esta forma se
consigue llegar a soluciones consensuadas desde más
puntos de vista y la responsabilidad creativa recae sobre
más de una persona.

OBJETIVOS A FUTURO

Mobiliario Open Making
OpenDesk
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