
El presente trabajo tiene como objetivo rediseñar
un soporte postural adaptativo, desde una 
perspectiva ergonómica, teniendo en cuenta las
actividades y los espacios que utilizan los pacientes
con Osteogénesis Imperfecta, patología conocida
actualmente como : “Huesos de cristal”. 

INTRODUCCIÓN

Se tuvo en cuenta la metodología de la diseñadora 
industrial “Cecilia Flores”, donde se analizaron las 
interacciones de la triada: “hombre-objeto-entorno”, 
con la intención de obtener resultados acerca de cómo 
se encontraba el diseño previo, con la posibilidad de 
identi�car los requerimientos de acuerdo a las 
necesidades y características de los usuarios; asi mismo, 
proponer soluciones para el rediseño, con el propósito 
de mejorar y prevenir lesiones o deformaciones 
posturales de los pacientes, en el momento de realizar 
las actividades cotidianas en diferentes espacios.

LLevando a cabo el siguiente proceso ergonómico:

METODOLOGÍA

PACIENTES CON
OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA

CARACTERISTICAS

- Fracturas con fragilidad
- Los huesos se fracturan sin 
un motivo aparente
- Músculos debiles
- Dientes quebradizos
- Columna desviada.
- Pérdida del sentido del oido

CAUSA

Es un defecto 
génetico que afecta 
la producción del 
colágeno.

PROCESO ERGONÓMICO:
1. Delimitación del proceso ergonómico
2. Per�l del usuario
3.Factores Ergonómicos: Humanos, 
Ambientales y Objetuales
4. Requerimientos ergonómicos
5. Etapa Creativa
6. Solución

RESULTADOS

1.

CONCLUSIÓN
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El diseño original del soporte postural adaptativo
utilizado para desarrollar este proyecto, es un
diseño realizado en el año 2015, en la tesis del 
pregrado de Diseño Industrial en la Universidad 
Católica de Pereira, en el departamento del Risaralda. 

Soluciones para rediseñar el soporte postural adaptativo

Espuma de Alta densidad
No facilita el transporte,

debido a su peso y tamaño.

Mantener su misma 
función, por medio de 
esta se adapta a diferentes 
mobiliarios.

Espuma de baja densidad Antiescaras y 
Memory foam. Sirve para prevenir lesiones 
y es de bajo peso, util para el momento de 

empacar y de transportarlo.

DISEÑO ORIGINAL REDISEÑO
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REDISEÑO DE SOPORTE POSTURAL ADAPTATIVO 
PARA PRE-ADOLESCENTES Y ADOLESCENTES 

CON OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA. 
UN ABORDAJE, DESDE LA ERGONOMÍA

La �nalidad del proyecto se centra en 
corregir un diseño previo, dado que, 
por medio del desarrollo de la metod-
ología se evidencian las carencias o 
cambios que se pueden emplear en 
un rediseño; sin dejar a un lado la usa-
bilidad y ciertas características que 
son necesarias del diseño anterior. De 
esta manera, se tiene un antes y un 
después del soporte postural adapta-
tivo, objeto que se utiliza para adaptar 
en diferentes mobiliarios, generando 
una integración del paciente a difer-
entes entornos para mejorar su cali-
dad de vida y confort.

Forma para transportar

Aparte de tener su funcion para 
adaptarse a los mobiliarios, sirve 
para ajustar el cojin, y quede 
empacada correctamente.

Bolsillo extermo para 
guardar los controladores
de piernas y espalda.

Se mantiene el separador de
 piernas, Solo cambia la forma, 
similar a la de la columna, para 

que en el momento de 
guardarlo encajen las piezas.

Se tienen en cuenta los 
controladores, tanto para 
piernas como espalda,
tienen 2 posiciones 
según el tamaño del 
paciente, como lo indica 
la �echa amarilla.

Mantiene la misma función,
la cual no toca la columna, 
pero si cambia en su forma

un poco más con curva.


