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Pro. swim
Modalidad a trabajar.
• Producto / servicio.
Este tipo de modalidad se trabajará en el proyecto con un enfoque hacia el
diseño de producto al que se quiere llegar, dando prioridad a los dispositivos,
al usuario y a las dinámicas de interacción dentro de la actividad de natación
para poder crear las soluciones objetuales requeridas.
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I.

RESUMEN PROYECTO.

Este proyecto irá enfocado al ámbito deportivo en la actividad de natación,
comprendiendo una de las problemáticas de mayor presencia en este deporte
conocida como hombro de nadador o síndrome de pinzamiento subacromial,
que afecta en algún momento de su vida deportiva a los nadadores y que sin
la correcta intervención o tratamiento puede llegar a afectar de manera
significativa el desarrollo no solo de la actividad a nivel deportivo sino de su
diario vivir, el planteamiento para trabajar dicha problemática tiene como
principal propósito el desarrollar dos objetos que permitan incorporarse en la
rutina de un nadador, tal planteamiento se logrará con el minucioso y enfocado
análisis de aspectos asociados a esta actividad con relación a la problemática,
tales como la práctica, los movimientos, la vestimenta y el nadador, para así
poder determinar un punto de partida para el proyecto, y que así al concluir
este proyecto se pueda comprobar el propósito de prevención y reparación que
se desea trabajar, el cual a nivel deportivo tendrá un impacto en la práctica, el
rendimiento del nadador y el desarrollo normal de sus actividades diarias, junto
con la promoción de esta actividad al dar a conocer que una de las principales
y de mayor presencia en problemáticas asociadas a la natación se aborda
directamente por elementos enfocados a esta práctica y así crear una
invitación a los posibles usuarios a que realicen este tipo de actividad de
manera más segura.

II.

II. I

Fundamentación del problema.

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA.

PROBLEMATICA: Síndrome de pinzamiento subacromial en
nadadores (Hombro de nadador).
La natación como disciplina es considera una de las más importantes
y completas, debido a los beneficios que tiene el realizar esta
actividad, la complejidad de este deporte se encuentra en poder
desarrollar una sincronización adecuada de los distintos segmentos
corporales durante los variados estilos y maneras de realizar la
actividad.
Dichos beneficios al practicar esta actividad son:
✓ Produce bajo impacto sobre los huesos y articulaciones.
✓ Mayor flexibilidad y elasticidad.
✓ Quema grasas.
✓ Combate enfermedades crónicas como el asma, la diabetes o
el colesterol.
✓ Mejora del sistema respiratorio y aumento de la capacidad
pulmonar.
✓ Beneficios cognitivos.
✓ Reduce el estrés.
✓ Favorece la circulación de la sangre.
Esta actividad, así como trae consigo un gran número de beneficios
al realizarla, también puede llegar a generar problemas a largo o corto
plazo si no se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

• La frecuencia con la que se entrena.
• La inestabilidad que biomecánicamente presenta la articulación
del hombro.
• Postura corporal.
• La fatiga del manguito rotador debido a la disfunción escapular.
• El desequilibrio muscular de fuerza y flexibilidad.
• La fatiga muscular.
• El entrenamiento con paletas de mano.
• Ejercicios frecuentes con cargas excesivas.
• Realizar una técnica inadecuada durante el calentamiento, la
práctica de la actividad o en los estiramientos posteriores.
(Sastre, 2016, p. 2)
Estos aspectos de entrenamiento pueden generar complicaciones en
la salud y la funcionalidad del hombro con una patología conocida
como el síndrome de pinzamiento subacromial o conocido como el
hombro de nadador, que comienzan desde dolores seguido de
limitaciones hasta el posible tratamiento quirúrgico, lo cual a futuro
puede llegar a afectar el desarrollo de las actividades que requieren
un esfuerzo que involucre el hombro durante alguna actividad
cotidiana.
• Síndrome de pinzamiento: Patología que resulta por el pinzamiento
mecánico del tendón del manguito rotador ubicado en la parte
anteroinferior del acromion, por uno o más de los diferentes
componentes

del

acromioclavicular,

arco

acromial

ligamento

(acromion,

acromiocoracoideo

coracoides) como se observa en la imagen 1.

articulación
y

apófisis

Imagen 1

2000-2019 The StayWell Company, LLC. 800
Township Line Road, Yardley, PA 19067.

La anatomía patológica de esta condición se describe en tres estados
que ayudan a caracterizar el nivel en el que se encuentra la persona,
y según el nivel se interviene de cierta manera la persona:
Estado 1: Afecta a personas menores de 25 años, se caracteriza por

una inflamación aguda, edema y hemorragia en la articulación del
manguito rotador. El tratamiento de esta fase no requiere intervención
quirúrgica.

Estado 2: Afecta a personas entre los 25 a 40 años, es la progresión
de la etapa uno, donde el tendón del manguito rotador progresa a
fibrosis y tendinitis, no muestra respuestas con el tratamiento de la
etapa 1 y se procede a una intervención quirúrgica, como se muestra
en la siguiente imagen.

Estado 3: Afecta pacientes mayores de 40, a medida que avanza puede
llegar a ocasionar una rotura mecánica del tendón en el manguito rotador
y a producir cambios en el arco coracoacromial con osteofitosis a lo largo
del acromio anterior y una rotura tendinosa, que puede progresar y llegar
a una artropatía de la rotura del manguito, se realiza una acromioplastia
anterior y una reparación del manguito rotador, como se muestra en la
siguiente imagen.

(El hombro de nadador: Qué es, por qué es habitual y tratamiento. (2020, 27
marzo). Blog del Dr. Sergi Sastre. https://www.barnaclinic.com/blog/traumatologiadeportiva/2016/07/12/lesion-hombro-de-nadador/)

Las acciones que promueven la aparición de esta patología en la
natación se relacionan mayormente por los aspectos previamente
mencionados, que los nadadores comúnmente no contemplan de
manera

consciente

en

las

etapas

previa,

durante

y

post

entrenamiento como calentamientos, estiramientos o ejercicios
complementarios que componen su actividad o rutina, debido a la
percepción social del deporte como una actividad que solo brinda
beneficios, sin conocimiento alguno por los practicantes en la etapa
de la adolescencia y en la juventud de sus posibles complicaciones al
practicarla.
El movimiento que se realiza y promueve el síndrome de pinzamiento
subacromial en los nadadores, se da por el incremento de la
traslación y laxitud en la articulación del hombro, acción desarrollada
durante el recorrido que hace el hombro en una brazada del estilo
libre, mariposa o espalda, movimiento que es frecuente debido a que
la mayor fuerza propulsiva presente en los estilos de la natación es
generada por los hombros, evidenciándose mayormente durante la
práctica del estilo libre o crol, convirtiendo a este estilo en el principal
causante del hombro de nadador.
Brazada: Movimientos que realizan los brazos y las manos dentro y
fuera del agua durante la actividad, con la finalidad de impulsar al
nadador.
El estilo libre o crol se caracteriza por la alternación constante de los
brazos y piernas, en donde un brazo se desplaza hacia adelante por
encima del agua y el otro lo hace bajo el agua en sentido contrario de
manera sincrónica, junto con el batido de las piernas generando
mayor propulsión. Este estilo es el más practicado y el más incluido
Imagen 2

en las rutinas por los nadadores, ya que con la

variación de su ejecución se pueden trabajar distintos segmentos
(extremidades superiores, torso, tronco y extremidades inferiores) de
manera más focalizada como se aprecia en la imagen 2.

Imagen: FisioStar 10/abril/2019

Estudios realizados por la liga de natación de Bogotá revelan en un
artículo que el 60 % de las lesiones de hombro en la natación se
deben a la ejecución del estilo libre o crol, debido al esfuerzo y el
movimiento de flexión, abducción y rotación (como se aprecia en la
imagen 3), que realiza el segmento corporal, comprometiendo la
articulación del hombro con cada repetición ejecutada de manera
inadecuada, los estilos que también presentan afectaciones en la
articulación pero que no están mayormente implicados son el estilo
espalda y mariposa. (Riveros, V. (2019, 12 agosto). Lesiones más
comunes

de

los

deportes

acuáticos.

LNB.

https://liganatacionbogota.com/2019/02/lesiones-mas-comunesdeportes-acuaticos/)

Imagen 3

2018/04/01/fr-salud-lesión-del-hombro-del-nadador

El tratamiento para esta patología se realiza posterior a la lesión en
el atleta y son esencialmente enfocados a la recuperación de
movilidad en el segmento. Estas terapias son estrictamente
realizadas por fisioterapeutas ya que son las personas encargadas
del constante monitoreo con respecto a la evolución del paciente y así
mismo de la lesión, con la finalidad de permitirle a la persona recobrar
la mayor capacidad de movimiento, buscando la recuperación de
fuerza y funcionalidad.

Los pasos que se siguen actualmente para tratar esta patología son:
1. Para evitar agravar la lesión:
Por medio de un reposo controlado suministrar antinflamatorios,
bloqueos anestésicos y crioterapia (compresas con hielo para
reducir inflamación) e inmovilización de la extremidad con
soportes ortopédicos.

2. Para recobrar la función normal de la extremidad:
Utilización de diferentes estrategias terapéuticas compuestas
por ejercicios que buscan activar la movilidad, movilizaciones
articulares progresivas para activar los músculos, electro
estimulación mediante pulsos eléctricos aplicados directamente
en el musculo con un determinado voltaje para relajarlo y bajar
la tensión muscular.
(Calle, Hincapié, 2014, p. 36)

Estas dinámicas son implementadas en pacientes que ya padecen
síndrome de pinzamiento en el hombro, para permitirles la ejecución
y la incorporación a sus actividades laborales o deportivas,
problemática que afecta directamente las actividades diarias de una
persona común, sin garantía alguna en un futuro de recobrar la
movilidad y la fuerza total en la extremidad.

II.II

SOMATOGRAFIA DE ACTIVIDAD.

Para comprender la actividad se procedió a realizar un análisis
somatográfico que muestra la manera en la que los segmentos corporales
interactúan con el medio en el estilo que es más propenso en promover el
surgimiento de la problemática, de esta manera se apoya el planteamiento
del problema a tratar, al comprender los movimientos corporales del
nadador en sus límites funcionales.
ESTILO LIBRE O CROL:
PLANO SAGITAL
Las siguientes imágenes representaran gráficamente los
movimientos que realizan los distintos segmentos del cuerpo durante
el desarrollo de las prácticas deportivas.
En la imagen 1 se puede observar una extensión del segmento del brazo,
en donde se evidencia cómo efectúa una brazada, creando así un ángulo
de 210°
Esta acción de la brazada es el recobro y el comienzo de la siguiente
brazada.
Imagen 1

(Life, S. (2012, 9 agosto). Nadar a estilo Crol. Sportlife.
https://www.sportlife.es/entrenar/natacion/nadar-a-estilo-crol_194474_102.html)

En la imagen 2 se observa una abducción de hombro de seguida de una
flexión en el antebrazo de 70 °, que terminaran en flexión de codo y en
abducción de hombro
En este momento es donde comienza a presentarse la afectación en la
sección del manguito rotado, debido a la abducción que va realizando
dicho segmento y cuya finalidad va por encima de la cabeza.
Imagen 2

(Consejos para nadar a crol. (2019, 18 julio). Cortaporlosano.
https://www.cortaporlosano.com/103-consejos-para-nadar-a-crol)

En la imagen 3 se observa una abducción de hombro a 90 grados y una
flexión de antebrazo de 45 grados, realizada en el intermedio de la
brazada, siendo el punto medio de la brazada.
Imagen 3

(Life, S. (2012a, agosto 9). Comprueba tu nivel de natación. Sportlife.
https://www.sportlife.es/entrenar/natacion/comprueba-tu-nivel-denatacion_194497_102.html)

En la imagen 4 se puede observar una flexión del hombro y una flexión del
antebrazo a 175 grados, también se puede observar que el hombro es el
que realiza el esfuerzo para guiar el resto del brazo y para realizar los
debidos empujes de propulsión.
Imagen 4

(Cercas, J. (2018, 5 noviembre). Cómo corregir los errores más comunes en
natación. The Swimet. https://theswimet.com/como-corregir-los-errores-mascomunes-en-natacion/)

En esta imagen se puede dar razón de el momento en el que existe
un esfuerzo significativo por el hombro, ya que en este momento el
hombro debe realizar la propulsión, dicha acción se ve
complementada tras el desgaste, fricción o esfuerzo realizado en el
momento de recobro por encima de la cabeza, de manera que permite
comprender que los esfuerzos de esta articulación son de manera
consecutiva y seguido entre brazadas.
Esta secuencia de acciones según los artículos que tratan esta
patología corrobora que esta afectación puede ser de tipo
acumulativa, por el nivel de cercanía entre brazadas y exigencias a
las que se somete esta articulación.

FORMA DE REALIZAR LA PATADA:
Esta acción debe realizarse de manera sincrónica, pataleando con un
pie primero y con el otro después, la patada debe realizarse con las
piernas y los pies lo más extendidas y rectas posibles, para así poder
generar una mayor fuerza de empuje por parte del tren inferior.

(wikiHow. (2019, 11 junio). Cómo nadar en el mar. https://es.wikihow.com/nadaren-el-mar#/Imagen:Swim-in-the-Ocean-Step-2-Version-2.jpg)

(Gómez, E. (2017, 24 abril). Importancia de la patada en el estilo libre. Atletas.
https://www.atletasla.com/2017/04/24/importancia-de-la-patada-en-el-estilolibre/)

Las piernas usualmente se mantienen lo más rectas que se pueda,
pero una flexión mínima de estas siempre podrá estar presente de
manera que se verían con relación a la rodilla y la cadera a unos
140 grados, pero no superando este Angulo ya que se afectaría el
desarrollo de la actividad y de la técnica.

PLANO SUPERIOR O CRANEAL
En esta imagen se puede observar una flexión de antebrazo a 90
grados y una abducción de hombro.
En este momento comienza la fricción entre los segmentos del
manguito rotador, durante estas elevaciones se genera el mayor
esfuerzo por parte del hombro.

(Maltrana, A. (2015, 19 enero). Los 50 consejos para nadar mejor: cómo
progresar. Sportlife. https://www.sportlife.es/entrenar/natacion/50-consejospara-nadar-mejor-como-progresar_192709_102.html)

MULTIPLES VISTAS ESTILO LIBRE / CROL

Músculos más importantes que intervienen en el estilo crol:
Músculos principales: Tríceps braquial:

(Natación - El estilo crol. (2017). Natacion - el estilo crol. http://www.inatacion.com/articulos/modalidades/crol.html)

(Themes, U. (2016, 22 julio). Triceps Tendon Ruptures. Musculoskeletal
Key. https://musculoskeletalkey.com/triceps-tendon-ruptures/)
•

Este músculo está implicado en todos los estilos de
la natación en la fase de propulsión de brazos. En el
crol concretamente en la fase de entrada del brazo
en la extensión del codo, en el agarre manteniendo
la extensión del brazo y en el tirón y el empuje
durante la extensión del brazo.

•

Deltoides:

(Natación - El estilo crol. (2017). Natacion - el estilo crol. http://www.inatacion.com/articulos/modalidades/crol.html)

(DELTOIDES MEDIO. (2016, 3 marzo). fisioterapia&wellness.
https://fisioterapiawellness.wordpress.com/deltoides-medio/)
•

Músculo con origen en la clavícula, el acromio y la
apófisis espinosa de la escápula. Cubre el hombro y
reviste la parte superior de la articulación. Se le
considera como estabilizador debido a que es el
músculo principal implicado en cambiar la posición
del húmero y, por tanto, de todo el brazo. Esto
significa que está implicado en todos los
movimientos de los cuatro estilos, tanto en la fase
propulsiva como de recobro, concretamente en la
entrada y extensión del brazo en el agua con la
elevación y el desplazamiento del hombro, en el
agarre con el movimiento hacia fuera del hombro, en
el tirón con el desplazamiento del hombro y en el
recobro.

•

Pectoral menor:

(Músculos
del
Tórax.
(2017).
deltoides
mayor.
https://utemedicinamusculosblogdanc.blogspot.com/2019/04/musculos-deltorax.html)
•

Músculo profundo que se encuentra tapado por el
músculo pectoral mayor. Está implicado en la
elevación del brazo en la fase de entrada y en el
recobro con la elevación del brazo.

•

Redondo mayor:

(Terapias Manuales. (2019, 25 febrero). Músculos de la cintura escapular. Parte
1. https://www.terapiasmanuales.com/musculos-de-la-cintura-escapular-parte1/)
•

Músculo rodeado por otros músculos como el dorsal
ancho y el tríceps. Tiene función aductora del brazo
en la entrada y extensión de éste en el agua y
rotadora interna en la fase del tirón.

•

Bíceps braquial:

(Natación - El estilo crol. (2017). Natacion - el estilo crol. http://www.inatacion.com/articulos/modalidades/crol.html)

(Quiz: músculos en la danza (arte - otros - grado medio - anatomía - danza - ballet
- clásico). (2018, 26 mayo). biceps. https://www.educaplay.com/learningresources/3758140-musculos_en_la_danza.html)
•

Está situado en la región anterior y superficial del
brazo. Es largo, cilíndrico y está constituido en su
parte superior por dos porciones o cabezas: interna
o porción corta y externa o porción larga. Es flexor y
supinador del antebrazo y elevador y abductor del
brazo. Está implicado al final de la fase de agarre
aumentando la flexión, y en el tirón durante la flexión
del brazo.

•

Dorsal ancho:

(Natación - El estilo crol. (2017). Natacion - el estilo crol. http://www.inatacion.com/articulos/modalidades/crol.html)

(colaboradores de Wikipedia. (2020a, junio 18). Músculo dorsal ancho.
Wikipedia, la enciclopedia libre.
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_dorsal_ancho)
•

Es el músculo más grande, ancho y fuerte de todo el
tronco. Es plano y triangular y cubre la región lumbar
y las 6 últimas vértebras torácicas. El dorsal ancho
es extensor, aproximador y rotador interno del
hombro. Está implicado en todos los estilos en la fase
de propulsión de brazos. En el estilo crol en la fase
del tirón en la abducción del brazo y la rotación.

•

Pectoral mayor:

(Natación - El estilo crol. (2017). Natacion - el estilo crol. http://www.inatacion.com/articulos/modalidades/crol.html)

(colaboradores de Wikipedia. (2020b, agosto 18). Músculo pectoral mayor.
Wikipedia,
la
enciclopedia
libre.
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_pectoral_mayor)
•

•

Es un músculo superficial y plano que se ubica en la
región anterosuperior del tórax. Tiene función de
rotación medial, flexión, extensión y aducción de
hombro, siendo esta última su función principal.
Además, por la disposición de sus fibras, mediante
una acción pasiva puede realizar una inspiración de
forma accesoria, al levantar los brazos.
En el estilo crol está implicado en la fase del tirón
cuando se produce la abducción del brazo.

•
•

•

•
•

Pronadores:
Conjunto de músculos formado por el pronador
redondo y el pronador cuadrado. Están implicados en
la fase de entrada de la mano en el agua. El pronador
redondo es un músculo superficial del antebrazo,
localizado en la parte externa de la primera región
anterior del antebrazo; aplanado, oblicuo. Es
pronador y flexor del antebrazo.
El pronador cuadrado está ubicado en la región de la
muñeca. Está bastante alejado del punto de apoyo,
lo que hace que con una leve contracción produzca
la pronación del antebrazo y la mano en la fase de
entrada del brazo en el agua, así como en la
extensión del mismo.
Supinadores:
Músculo del antebrazo cuya función es provocar la
rotación del mismo para que la mano quede mirando
hacia arriba (supinación). Está implicado en la fase
de la extensión del brazo inmediatamente después
de la entrada del brazo en el agua con el movimiento
de pronación de la mano a semi supinación de esta.

(R. (2014, 16 marzo). Entrenamiento para Supinador. rdefrutos.
https://rdefrutos.wordpress.com/2014/03/16/entrenamiento-para-supinador/)

•

Flexor largo de los dedos, palmar mayor, palmar
menor: Implicados en toda la fase acuática del brazo,
es decir, en la entrada, agarre, tirón y empuje debido
a flexión y supinación de la muñeca.

•

Trapecio:

(Natación - El estilo crol. (2017). Natacion - el estilo crol. http://www.inatacion.com/articulos/modalidades/crol.html)

(El trapecio, un músculo olvidado. (2016, 25 mayo). Los Tiempos.
https://www.lostiempos.com/tendencias/salud/20160525/trapecio-musculoolvidado)
•

Músculo superficial que ocupa prácticamente el
centro de la columna vertebral a ambos lados, desde
el cráneo hasta la última vértebra dorsal. Aunque se
le denomina trapecio, tiene forma de triángulo.
Cuando toma punto fijo en el eje del tronco, eleva el
hombro y acerca la escápula a la columna vertebral.
Fijado en la cintura escapular, extiende la cabeza
haciéndola girar. La porción descendente es rotadora
superior de la escápula y la porción ascendente es

rotadora inferior. También es rotador y elevador de la
cabeza. Es el principal responsable de que los
hombros se mantengan en su posición y no cedan
cuando los cargamos de peso. Por lo tanto es un
músculo muy importante para mantener la postura.
Está comprometido en la fase de recobro del brazo
en su elevación.

•

Recto del abdomen:

(Natación - El estilo crol. (2017). Natacion - el estilo crol. http://www.inatacion.com/articulos/modalidades/crol.html)

(E. (2018, 12 noviembre). ¿Cuáles son los músculos abdominales y qué
función
tienen?
Menudos
Peques.
https://www.menudospeques.net/salud/musculos-abdominales)

•

El recto del abdomen es un músculo par, largo, liso y
aplanado, interrumpido por tres o cuatro
intersecciones y se extiende a lo largo de toda la
parte frontal del abdomen, y está separado de su
compañero del otro lado por la línea blanca (o alba).
Es un importante músculo postural y un potente
flexor de la columna vertebral, teniendo su
contracción importantes implicaciones fisiológicas.
Además, mantiene las vísceras abdominales en su
sitio. Interviene en la función espiratoria de la
respiración cuando se contrae por partes; su tono
limita la inspiración máxima. Es también flexor del
tronco. Produce flexión de la columna vertebral por
medio de las costillas. Su contracción unilateral
produce inclinación ipsilateral del tronco (hacia el
mismo lado).

•

En el estilo crol está implicado en la posición y
movimientos del tronco junto con los oblicuos, el
trapecio y los músculos abdominales.

•

Oblicuos: Pertenecen al grupo de músculos del
abdomen. Este músculo está formado por dos
estratos: el estrato interno y el estrato externo. La
contracción de los músculos oblicuos, de un solo
lado del tronco, determina la flexión lateral. La
contracción simultánea de los músculos de ambos
lados tiene la función de asistir al "recto abdominal"
en su acción principal de flexor del tronco.

•

Abdominales: Son músculos fundamentales para la
fuerza y estabilidad, necesarios para las actividades
cotidianas, no solo para los deportistas. Entre ellos
están los oblicuos externo e interno, transverso y el
recto anterior. El recto del abdomen tiene la función
de mantener la posición erecta.

Músculos secundarios:

(Cueva, C. R. E. (2013, 9 enero). Músculos de antebrazo. musculos antebrazo.
https://www.slideshare.net/drojitos/msculos-de-antebrazo/5)

Estos músculos cumplen la función de flexión y extensión, en donde
su punto de pivote y de inserción pasa por el segmento del codo,
acción que en la actividad se ve implícita durante los momentos de
recobro de brazada bajo el agua y durante el inicio de la brazada al
flexionarlo en la sección medial de la brazada.
También cumplen la función de supinación y pronación, movimientos
que en la natación se ven implícitos para el direccionamiento de las
manos al ingreso de la brazada.
•

Músculos de los dedos.

•

Cuadriceps:

(Paula, E. (2020, October 14). Cuádriceps: Anatomía, función y ejercicios de
fortalecimiento y potenciación. Abdominales.Info. http://abdominales.info/cuadriceps/)

•

Compuesto por el recto femoral, vasto medial, vasto
lateral, vasto intermedio y crural. Es extensión de la
rodilla.

•

Intervienen en la actividad más específicamente durante
el estilo crol al mantener las piernas en su máxima
extensión posible durante el movimiento de la patada y
de flexión durante los momentos de propulsión en los
giros contra la pared al llegar al otro lado de la piscina,
trabajando en conjunto con su parte antagonista que
serían los músculos femorales.

•

Psoas iliaco:

(Psoas
Iliaco.
(2019,
24
noviembre).
Shala
https://shalayogamadrid.com/2019/11/19/psoas-iliaco/)

Yoga

Madrid.

(Pérez, L. (2018, 3 febrero). ¿Por qué es tan importante el músculo PSOASILIACO? Fisioterapeutas a domicilio. https://fisioterapeutasadomicilio.com/porque-es-tan-importante-el-musculo-psoas-iliaco/)
•

Actúa sobre las caderas móviles o sobre el tronco fijo.
Con el tronco fijo y las piernas móviles: produce flexión
de caderas con aducción y rotación externa. Con las
piernas fijas y el tronco móvil: puede actuar sobre la
pelvis o el tronco. Sobre la pelvis: produce anteversión
pélvica acompañada de hiperlordosis lumbar. Sobre el
tronco: produce flexión del tronco a partir de la zona
lumbar. Puede desestabilizar la zona lumbosacra,

produciendo la mencionada hiperlordosis lumbar y
anteversión de la pelvis.
•

Tibial y gemelo:

•

La función de estos músculos es la contracción del tibial
anterior estabiliza el tobillo, en particular durante el
momento en que el pie hace contacto con el suelo
durante la fase de contacto del caminar y luego actúa
levantando al pie del suelo cuando la pierna se alza al
caminar, evitando arrastrar la punta del pie.

•

Permiten la flexión, aducción y supinación del pie.

(Músculo Tibial Anterior. (2016, 15 octubre). Músculos.org: Guía anatómica de
los músculos del cuerpo. https://www.musculos.org/musculo-tibial-anterior.html)

(F. (2016, 22 febrero). Ejercicio excéntrico de gemelos.
https://fisiolution.com/noticias/ejercicio-excentrico-de-gemelos/)
•

Cambios en la flexión/extensión del pie.

Fisiolution.

•

Permite mantener una extensión durante el desarrollo de
la patada durante la realización del estilo crol, mariposa
y espalda, permitiendo una mejor y mayor propulsión al
generar menos resistencia en el agua.
Músculos de la planta y los dedos del pie:

•

Permiten flexión y extensión de los dedos

•

Eversión e inversión del pie

•

(T.
(2016b).
Músculos
del
Pie.
músculos
https://www.thinglink.com/scene/747994585338216448)
•

del

pie.

Isquiotibiales:

(González, M. (2020, 7 julio). Ejercicios Isquiotibiales – Los mejores ejercicios
para fortalecer y estirar. Healthy Fitness | Entrenador Personal Madrid.
https://www.healthyfitness.es/ejercicios-isquiotibiales/)

•

Extensión y rotación de la cadera y la rodilla.

•

Extensión de cadera

•

Flexión de rodilla
Glúteos:

•
•

•
•
•

•

Son importantes para que se ejecuten varios movimientos, cada
uno de ellos tiene una labor específica dependiendo del lugar
de origen e inserción. Entonces, las funciones de cada músculo
glúteo se dan de la siguiente manera:
Glúteo menor: interviene principalmente en la abducción, pero
también tiene ciertas funciones relacionadas con las rotaciones.
Glúteo medio: es igual abductor, pero también trabaja en la
rotación interna, externa y en la extensión.
Glúteo mayor: sus funciones principales están relacionadas con
la extensión y la rotación externa, aunque también colabora en
la aducción y abducción.
Son tejidos que intervienen en la mayoría de los movimientos
articulares de la zona pélvica.

(Schmidt, B. R. (2017, 3 julio). LA IMPORTANCIA DE FORTALECER LOS
GLUTEOS PARA UN CORREDOR DE FONDO. Marathon Ranking.
https://www.marathonranking.com/noticias/la-importancia-de-fortalecer-losgluteos-para-un-corredor-de-fondo/)

(A. (2018a, enero 31). PROBLEMAS DEL GLÚTEO MEDIO Y EJERCICIOS
PARA
FORTALECERLO
Y
RECUPERARLO.
FitSalud
Sevilla.
http://fitsaludsevilla.com/1174-2/)

II. III

JUSTIFICACIÓN.

La problemática del síndrome de pinzamiento subacromial (hombro)
que surge durante la actividad de natación está compuesta por
causas que no son propiamente genéticas sino biomecánicas, que
pueden ser tratadas tempranamente, antes de que se produzca la
lesión y así pueda alargarse la vida deportiva del usuario, este
planteamiento surge basado en la rutina que un nadador juvenil
intermedio y avanzado realizan, que consiste en la llegada, la
preparación para ingreso, el desarrollo de la actividad, la culminación
de esta y la preparación de salida como se observa en la imagen 1.
Dicha rutina no contempla como factor relevante la previa disposición,
calentamiento

o

fortalecimientos

requeridos

en

el

tendón

supraespinoso y los músculos del hombro como se observa en la
imagen 2, para que las posibilidades de sufrir una lesión sean
menores que al no realizar estas dinámicas.
Metodología de observación indirecta para recolección inicial de
información, indirectamente se analizó la rutina de un nadador juvenil
antes, durante y después de realizar la actividad, con enfoque en la
realización de calentamientos, técnicas de natación y dinámicas
posterior a la práctica.
Este estudio se planeó para observar las actividades realizadas por
los adolescentes o jóvenes de niveles intermedio y avanzado que
practicaban esta disciplina, llevándose a cabo en el gimnasio hard
body ubicado en chía (Cundinamarca) en donde se procedería a
observar, analizar y recolectar información del desarrollo de esta
actividad, desde el sitio de alistamiento, hasta el sitio de desarrollo

(piscina), para posteriormente determinar posibles puntos de
intervención en el proyecto.

Imagen 1

IMAGEN

DESCRIPCION

1). Llegada y alistamiento
En esta fase el Usuario llega al Sitio de
práctica y procede a prepararse.

2). Alistamiento previo
En esta fase el Usuario ya se colocó las
prendas respectivas y procede a
dirigirse a la piscina.

3). Desarrollo de la actividad
En esta fase el Usuario se ducha previo
al ingreso a la piscina, usando gorro,
traje y gafas.

4). Desarrollo en el medio.
En esta fase el Usuario (nadador
juvenil) procede a realizar sus
respectivas rutinas o al aprendizaje
de las técnicas.
Se desplaza de lado a lado en la
piscina hasta culminar su ejercicio.

5). Alistamiento final y salida.
En esta fase el Usuario ya culmino sus
actividades en la piscina y procedió a salir,
ducharse y vestirse de Nuevo para volver a su
rutina diaria, sin haber contemplado antes o
después un acondicionamiento específico en
sus articulaciones de los brazos, más
específicamente de sus hombros, de tal
manera que sus músculos no recibieron una
preparación y culminación que les permita
descansar y al no ser preparados para el
desarrollo intensivo de la actividad.

Imagen 2.

De acuerdo con más
imágenes se pueden
lesionar los
Fotos propia autoría. Tomadas en el gimnasio hard body 10/03/2020
rotadores, es decir
también el tendón
supraespinoso, aquí
la flecha muestra el
tendón subescapular.

¿Qué es el síndrome de pinzamiento subacromial?
Corresponde al pellizcamiento de los tendones del manguito rotador,
a raíz de un estrechamiento del espacio entre ellos, este espacio
puede estrecharse ya sea por osteofitos (crecimiento de hueso desde
el acromion por artrosis), inflamación de la Bursa subacromial
(pequeña bolsa de líquido sinovial que separa el tendón del manguito
rotador del acromion) o por alteraciones posturales (movimientos
consecutivos antinaturales por encima del nivel de la cabeza).
Luego de haber sufrido la lesión, las acciones aconsejadas por los
fisioterapeutas corresponden en guiar a los usuarios con fines
funcionales, para que el segmento corporal pueda recuperar la
movilidad, fuerza y alcance, permitiéndole así poder continuar con sus
actividades diarias sin complicación alguna, dentro de estas acciones
se encuentran:
• Controlar el dolor.

• Ejercicios terapéuticos.
• Fortalecer el/las áreas relacionadas.
• Restaurar la función
• Terapia de mantenimiento; prevenir lesiones recurrentes.
• Procesos quirúrgicos.
(American Academy of Pediatrics (4/14/2016) Tratamiento para el
síndrome subacromial, Care of the Young Athlete Patient
Education Handouts.)

Dicha problemática debe ser intervenida debido a que las personas
que realizan esta actividad no son del todo conscientes de los riesgos
que se corren al realizar de manera inadecuada la actividad, siendo
una práctica que más de 1500 millones de personas realizan
alrededor del mundo, el deporte número 1 y el más practicado debido
a los múltiples beneficios que brinda, por ende es la actividad con
mayor cantidad de usuarios que se encuentran en riesgos de sufrir
esta lesión, no solo por desinformación sino por el mal desarrollo de
una actividad que requiere esfuerzo de alta intensidad por parte de
los músculos y que no son debidamente acondicionados en el
desarrollo o posterior a la práctica.

El diseño industrial como disciplina orientada al desarrollo y creación
de productos, forma parte del desarrollo humano, de manera que
puede complementarse en las distintas áreas que componen la
industria y en este caso para el desarrollo de actividades por
fisioterapeutas, entrenadores y los mismos usuarios, permitiendo la
participación de uno o varios objetos para apoyar la realización de las
actividades por medio de acciones preventivas y reparativas para el
síndrome de pinzamiento subacromial (hombro de nadador) que se
presenta durante la vida activa de un nadador, permitiéndole actuar

de manera más enfocada con los objetos en las áreas o segmentos
corporales debidos, de tal manera que se busque generar un
beneficio, apoyo o un fortalecimiento que se presentan por la falencia,
estrés articular o

la debilidad muscular que puede surgir antes,

durante o después de la práctica en la natación, optimizando su
desarrollo deportivo y su estado de salud, acompañado de la
prevención al riesgo de sufrir un pinzamiento de hombro de manera
temprana.
Los aspectos posibles para abordar por medio del diseño pueden ser
a través de algunas alternativas contempladas que plantean como
propósito durante su desarrollo la prevención del hombro de nadador:

• El proceso inicial de aprendizaje con ayuda de un dispositivo, o
metodología para ir desarrollando un fortalecimiento y una
prevención en etapas tempranas.
• Intervenir con los usuarios que son de nivel intermedio y
avanzado por medio de un análisis en sus actividades y así
crear estrategias o por medio de la adecuación en elementos
que compongan su “kit” o sus implementos de natación.
• La adecuación de una determinada zona en los complejos de
natación por medio de algún objeto, dispositivo o artefacto para
permitirle a los usuarios realizar las debidas acciones para la
prevención de dichas lesiones y así prolongar su tiempo
practicando la disciplina.
• La implementación de un dispositivo para los nadadores de uso
previo, durante o posterior a las prácticas, que les permita
disminuir el estrés, tensión o inflamación en el tendón del
hombro.

Con la solución o soluciones planteadas se busca alargar y mejorar los
momentos de interacción, acondicionamiento y desarrollo en las personas
que llevan tiempo interactuando con el medio, tratando de manera directa
la problemática de mayor impacto en los nadadores, logrando no solo
alargar los momentos de interacción sino promoviendo así mismo la
práctica de un deporte que le genera muchos beneficios a la salud al
aportar soluciones y apoyos objetuales que intervienen de manera positiva
al acondicionamiento y la prevención.

II. IV

ANTECEDENTES – ESTADO DEL ARTE.

Según las funciones o los requerimientos de diseño se procedió a
buscar referentes directos, genéricos y naturales en el mercado y la
naturaleza, cuyas características o funciones podrían aportarle algo
al proyecto para así reconocer las oportunidades de diseño según lo
requerido y las acciones necesarias que se le quieren atribuir al
dispositivo.
Atributos:
✓

Contener. (Llevar o encerrar dentro de sí a otra.)

✓

Adaptar.

✓

Referentes:
CONTENER Y ADAPTAR

o (Nivel 1), soluciones objetuales directas: Son referentes actuales
que buscan solucionar o intervenir en la problemática teniendo en
cuenta los atributos seleccionados.

Estas propuestas permiten dimensionar de que manera se están
interviniendo las afectaciones en los hombros por medio de
elementos de apoyo que, según la actividad, el tipo de lesión y la
gravedad son utilizados para disminuir cargas, contener y limitar
movimientos.

o (Nivel 2), soluciones objetuales genéricas: Son referentes que
cumplen con los atributos, pero en el ámbito general es decir en
diversas áreas, cuyas soluciones o propuestas objetuales comunican
de manera formal los atributos.

Estos referentes genéricos permiten dimensionar de que maneras se
pueden adaptar los atributos, ya sea de manera externa al cubrir algo,
al generar una cobertura parcial o por sectores y en la limitación de
espacios.

o (Nivel 3), soluciones de principios naturales: Son referentes en el
ámbito natural, que adaptan, incorporan o comunican los atributos.

Estos referentes muestran la adaptación o la interpretación de los
atributos en la naturaleza, en como los seres vivos por medio de sus
estructuras físicas o de sus comportamientos, utilizan sus miembros
corporales u otros objetos para apropiar estos atributos.

Tabla 1: Análisis de referentes

CONTENER / ADAPTAR.

Este análisis busca descomponer las cualidades o características que
brindan estos referentes o los aportes que pueden tenerse en cuenta para
la fase de plantear propuestas propias. Estos referentes fueron
seleccionados por las posibles inspiraciones formales, de uso y por la
adaptación a los atributos que el producto final deberá o podrá tener.

REFERENTE

DESCRIPCIÓN

ATRIBUTO
FUNCIÓN

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Estira
según
necesidad
,
adherible,

Transportable,
adaptable,
resistente,
multifunción.

Durabilidad, un
solo uso.

Contener,
asegurar,

Tallas según
persona,
resistente, larga
vida útil.

Un solo
beneficio.

1.

Kinesio tape

2.

Inmovilizador de
hombro

Prótesis

Reemplaz
ar un
segmento
del
cuerpo.

Recuperar
funciones
móviles,
mediador para
rehabilitación

Costos,
funciones
limitadas.

Barrera para
contención
hídrica.

Contener,
prevenir y
contener
las
inundacio
nes,
protección
perimetral.

No necesita de
anclajes,
instalación
rápida,
flexibles,
portable.

Materiales,
fragilidad ante
elementos
puntudos.

Canales
musculares e
intravenosos

Transport
ar la
sangre por
todo el
cuerpo

Contienen,
flexibles,
contraen,
expanden.

Fragilidad,
durabilidad.

Tentáculos del
pulpo

Atrapar,
contener,
movilidad

Adhieren a la
presa, densidad
muscular,
flexibilidad,
camuflaje.

Invertebrados,
no se
regeneran.

3.
4.

5.

6.

En la tabla se colocaron los elementos que sobresaltaban según las
funciones o atributos que se estaban buscando, en donde se
analizaron según sus funciones, ventajas y desventajas, algunas de
esas características son de relevancia para el proyecto y algunas son
sugerencias de adaptaciones o determinantes que el dispositivo deba
suplir.
Moodboards:
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3:

En el ejercicio de antecedentes, se buscaba determinar qué
características o funciones requeridas por el dispositivo se encontrarían
actualmente en el mercado o en referentes que no tuviesen relación
con la problemática o por medio de la naturaleza y sus variados
sistemas, esta selección permitió que en cada nivel se realizará un
moodboard en el cual se resaltaron los referentes con las más
indicadas características, las cuales no solo servirán de referencia sino
también de inspiración a la hora de proponer soluciones.
Posterior a esta selección se realizó una infografía que debería exponer
claramente lo encontrado y lo que se plantearía para solucionar la
problemática según los referentes en sus distintos niveles.
INFOGRAFIA ESTADO DE ARTE

En el esquema iconográfico realizado se buscó presentar una lectura
descriptiva general de los referentes actuales, según la relevancia y
función de cada uno, como lo son las cintas kinesiológicas, que son
incorporadas en casos donde el usuario es un deportista o una persona
con un nivel de alta actividad en su diario vivir o las férulas de hombro, las
cuales son el opuesto a las cintas, ya que su función es contener y corregir
la posición del hueso en su cavidad.
El análisis para la selección de los referentes y la organización de estos
según los niveles de abstracción referencial fueron:
En el nivel genérico el sistema de contención hídrico, el cual fue
seleccionado por la capacidad de ser llenado con fluidos para que le den
las dimensiones necesarias y así poder adherirse y abarcar la superficie
del suelo sin permitir que los desastres hídricos se dispersen por otras
zonas, y el otro dispositivo seleccionado fue el elemento utilizado para la

crioterapia, este elemento se seleccionó por la cualidad de contener y
distribuir la temperatura por su superficie, esta cualidad se determinó
como vital para ser implementada en el dispositivo, debido a que permitirá
tratar la problemática la cual consiste en una inflamación de la bolsa
encontrada entre el tendón y el hueso del hombro y como tratamiento
conservador permitirá ser utilizado sin prescripción pero con el
conocimiento de la cualidad que brinda el tratamiento del frio para
disminución de inflamaciones.
Para los referentes seleccionados de principios naturales, se basaron en
las cualidades de modificar sus estructuras sin estas presentar roturas o
quiebres, en las que se encuentran la boca de la serpiente, la cual sin
generar roturas en la membrana de su boca puede ingerir alimentos con
dimensiones mayores a las de su cabeza, junto con la dislocación de sus
mandíbulas que son segmentos óseos y que al mismo tiempo se van
elongando pero por la sujeción que la membrana de mandíbula posee para
mantenerlos en su posición. Para la segunda selección se tomaron los
canales musculares que posee el ser humano, cuya función es transportar
fluidos, pero también recubrir los huesos, y permitirnos por medio de sus
contracciones o elongaciones realizar movimientos.
Tales referentes permitieron reconocer características que podrán no solo
adaptarse en las propuestas de diseño o los conceptos que deberán
incorporarse y a los que deberán responder los materiales en o los objetos,
sino la manera en la que podrá realizarse dicha intervención en la principal
característica que compone el hombro de nadador o el síndrome de
pinzamiento subacromial.
Para poder continuar con el planteamiento se realizaron los objetivos
generales y específicos que determinaran el rumbo del proyecto y el punto
de enfoque que este tendrá.

III.

OBJETIVOS DE PROYECTO

III. I

Objetivo general:

Diseñar un sistema objetual que complemente o sea de apoyo en la rutina
o actividades del nadador previamente, durante y después de la práctica
deportiva, para la prevención directa en el surgimiento del hombro de
nadador y de la inflamación en los segmentos del hombro posterior a la
práctica por esfuerzo articular.

III. II

Objetivos específicos:

1). Reducir el estrés (inflamación) que presenta el segmento del hombro
con mayor afectación causado por las brazadas al practicar natación.
2). Intervenir de manera temprana las causas de posible futuras lesiones
por falta de acondicionamiento, calentamiento o fortalecimiento en los
estabilizadores en hombros de los nadadores.
3). Aumentar la vida deportiva para las personas que presentan
actualmente mayor vulnerabilidad en un futuro. (Nadadores en etapa
adolescente y juvenil).

IV.

MARCO DE REFERENCIA.

IV. I

Marco teórico

La natación es la práctica deportiva o recreativa que consiste en el
desplazamiento dentro del agua por medio de movimientos
alternos o simultáneos realizados por los miembros corporales
(brazos y piernas), a esta ejecución de movimientos se le
denomina técnica y cuya práctica brinda múltiples beneficios a la
salud siempre y cuando se realice de manera adecuada.
Esta disciplina se compone principalmente por formas o estilos
para llevar a cabo la actividad, los cuales se caracterizan por
variaciones en los movimientos de brazos y piernas, distintas
complejidades durante su desarrollo y beneficios o problemáticas
al realizarlos de manera adecuada o inadecuada. A continuación
se describen los cuatro estilos que componen la natación:
o Estilo pecho o braza: consiste en flotar boca abajo con los brazos
apuntando al frente y con las piernas levemente flexionadas,
manteniendo la cabeza fuera del agua para tomar aire, los brazos se
mueven de manera circular debajo del agua, brindando impulso hacia
adelante y con los pies se realiza el mismo movimiento, encogiéndolos
y estirándolos simultáneamente como se ilustra en la imagen 1

1

2

3

4

Imagen 1
https://www.monografias.com/trabajos5/nat/nat.shtml

o

Estilo crol o libre: El nadador lo realiza estando completamente recto en el
agua, acostado sobre un brazo que se va sumergiendo rectamente bajo el
agua, mientras el otro brazo está saliendo flexionado y con la mano extendida
dispuesta para volver a entrar, el movimiento de la cabeza se realiza de
manera lateral, asomándose de lado cuando se está realizando la brazada,
tomando aire y expulsándolo cuando el torso gira sumergiéndose para
realizar a otra brazada, mientras realiza un batido constante de las piernas,
como se ilustra en la imagen 2.
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4

Imagen 2
fco.polanco , Monografias.com. (2020). Natación - Monografias.com. Natacion.
https://www.monografias.com/trabajos5/nat/nat.shtml
Estilo Espalda: consiste en la realización de los mismos movimientos del

•

estilo crol pero boca arriba, con la espalda sumergida en el aguay con el
pecho afuera, moviendo un brazo por el aire recto, mientras el otro impulsa
el cuerpo por debajo del agua de la misma manera, con un batido constante
de

las

piernas,

como

se

ilustra

en

la

imagen

1
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Imagen 3
https://www.monografias.com/trabajos5/nat/nat.shtml

3.

•

Estilo mariposa: Consiste en mover los brazos y piernas juntos, los brazos
moviéndose hacia al frente por encima del agua y hacia atrás por debajo del
agua, impulsando el torso, acompañado de un movimiento ondulante de las
caderas, sumergiendo la cabeza en el agua e impulsando la parte inferior
con una patada simultánea de los pies, denominada “patada de delfín” por la
similitud de movimiento, como se ilustra en la imagen 4.
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Imagen 4

fco.polanco , Monografias.com. (2020). Natación Monografias.com. Natacion.
https://www.monografias.com/trabajos5/nat/nat.shtml

En estos estilos de natación el punto de enfoque es la
realización de la brazada y de las posturas corporales
adecuadas, teniendo en cuenta factores para el desarrollo y
mejora del nadador en su rendimiento deportivo y de
prácticas que permitan fortalecimiento o corrección de los
movimientos según el estilo de mayor enfoque.

La disciplina suele desenvolverse en espacios cerrados con
piscinas cuyos factores de temperatura, y estado son controlados.
En estos espacios suelen realizarse prácticas recreativas como
práctica libre o desarrollo de cursos y prácticas a nivel competitivo
según la piscina, la disciplina también suele realizarse a mar
abierto, para competencia de tipo triatlón.

El pinzamiento se describe como una Irritación mecánica del
manguito rotador en el arco subacromial causado por sus
componentes, en los que se encuentran el acromion, la articulación
acromioclavicular y la apófisis coracoides.
• Síndrome de pinzamiento Subacromial.
✓ Termino atribuido por Neer en 1972 y cambiado de
“hombro doloroso” a “síndrome de roce o impingement”.
✓ Anteriormente llamado por Coodman como “Sindrome
subacromial”.
Condición producida por el roce constante de la articulación durante
actividades físicas que requieren la realización de movimientos por
encima de la cabeza (supracraneales), actividades que exigen un
esfuerzo tales como deportes, levantamiento de cargas pesadas o por
factores externos (caídas, golpes), afectando directamente los
soportes

articulares,

musculares

y

de

ligamentos

al

crear

microtraumatismos que van agravándose con el desarrollo de la
actividad. Esta condición va acompañada de la bursitis, cuya función
de la Bursa es proteger del roce directo entre el hueso y el tendón,
albergando una cantidad mínima de líquido internamente, que cuando
se inflama por alguna razón, la cantidad del líquido de adentro
aumenta y produce una compresión entre el acromion y los tendones
del manguito rotador.
Dr. Sergi Sastre, traumatología-deportiva/2016/07/12/lesión-hombro-denadador/

• Causas:
o Frecuencia de entrenamiento: El movimiento continuo genera
estrés sobre la articulación, conduciendo a lesión del hombro
por microtraumatismo repetitivo.

o Laxitud-inestabilidad articular del hombro: La articulación del
hombro es inestable por sus características anatómicas. A más
movilidad, más inestabilidad. La mayoría de los nadadores
tienen un incremento en la traslación y laxitud de la articulación.
Características biomecánicas de la natación. Esto es debido a
que la mayor parte de la fuerza propulsiva en la natación, es
generada por los hombros.
Otras causas asociadas:
o La fatiga del manguito rotador debido a disfunción escapular: Si
la escápula está desbalanceada, origina que el manguito de los
rotadores no trabaje correctamente y se pueda llegar a inflamar,
ocasionando una tendinitis subacromial.
o Desequilibrio muscular de fuerza y flexibilidad en musculatura
de hombro y estabilizadores de escápula.
o Fatiga

muscular

asociada

a

incrementos

bruscos

de

entrenamiento.
o Entrenamiento con paletas de mano, ya que incrementa
resistencia al agua.
o Frecuencia de ejercicios de fortalecimiento con cargas
excesivas.
o

Técnicas inadecuadas de estiramiento (sobre estiramiento
principalmente).
Dr. Sergi Sastre, traumatología-deportiva/2016/07/12/lesiónhombro-de-nadador/

• Sintomatología:
Los síntomas que anteceden y componen la lesión como
desgarro normalmente producen dolor intenso y sensación de
debilidad en el brazo.

En los casos de rotura degenerativa la presencia de dolor es
gradual y va aumentando con el tiempo.
➢ Área de dolor: Hombro, brazo o cuello
➢ A nivel muscular: Rango limitado de movimiento o
debilidad muscular.
➢

A nivel articular: Puede presentarse una rigidez o mayor
sensibilidad.

Los síntomas que por lo general componen esta lesión al realizar
actividades

comunes y que determinan el padecimiento de esta

condición son:
➢ Dolor al levantar o bajar el brazo.
➢ Dolor al recostarse sobre el hombro lesionado.
➢ Rigidez en el hombro.
➢ Limitación de rango y capacidad de movimientos.
➢ Debilidad muscular al levantar objetos.
• Anatomía del hombro.
El segmento del hombro posee un conjunto de articulaciones con los
mayores rangos de movimiento tales como:
➢ Flexión: de 0 a 180 grados.
➢ Extensión: de 0 a 50 grados
➢ Rotación interna: de 0 a 80 / 90 grados.
➢ Rotación externa: de 0 a 90 grados.
➢ Abducción: de 0 a 180 grados.
➢ Aducción: de 0 a 125 / 135 grados.

Cada componente del hombro posee una función adecuada y un
rango de movilidad determinado, este rango de movimientos que
puede realizar cada segmento el hombro presenta un mayor riesgo
de sufrir múltiples lesiones debido a su variabilidad en la combinación
de dichos movimientos, que se pueden verse afectados a largo o
corto plazo dependiendo el grado de la lesión.

Fuente: Lesión

de manguito rotador en el hombro: tratamiento

– Bupa. (2020). Lesión Manguito Rotador.
https://www.bupasalud.com.ec/salud/lesiones-manguito-rotador

➢ Clavícula: Hueso situado en la parte superior del tórax y a los
lados del cuello, brindando estabilidad y soporte a los hombros.
➢ Acromion: Sección escapular que sobresale en la parte
superior y externa del hombro, se une a la clavícula por medio
de los ligamentos acromio-claviculares, forma el techo del
espacio subacromial que compone los tendones del manguito
rotador.

➢ Bursa: Son sacos que contienen líquido, el cual reduce la
fricción en los segmentos móviles de la articulación.
➢ Musculo deltoides: Musculo con origen en la clavícula, el
acromion y la apófisis espinosa de la escapula, rodeando la
articulación del hombro.
➢ Manguito rotador: Conjunto de músculos y tendones que
estabilizan el hombro, mantienen la cabeza del humero dentro
de la cavidad glenoidea de la escapula, el conjunto de músculos
que lo componen son:
o Supraespinoso: Participa en el movimiento de
abducción del brazo entre los 15 y 30 grados.
o Infraespinoso:

Permite

que

el

brazo

rote

externamente.
o Redondo menor: Participa también en la rotación
externa del bazo.
o Subescapular: Permite la rotación interna del
húmero.
➢ Humero: Hueso más largo de las extremidades superiores, se
articula en su parte superior con la escapula.
➢ Escápula u omóplato: Hueso con forma triangular, ubicado en
la parte posterior del tórax y conecta el humero con la clavícula.
Lesión de manguito rotador en el hombro: tratamiento – Bupa. (2020b).
Lesion. https://www.bupasalud.com.ec/salud/lesiones-manguito-rotador

Estos segmentos del hombro son susceptibles a varias lesiones
que comprometen su funcionamiento tales como; Dislocaciones,
separaciones, torceduras, distensiones, tendinitis, bursitis, ruptura
del manguito rotador, hombro congelado, fracturas y artritis.
https://www.bupasalud.com.ec/salud/lesiones-manguito-rotador

• Tratamiento lesiones de hombro.
La dinámica para tratar las lesiones varía según el grado y de la
persona, ya que las diferentes etapas requieren cierta atención o
puede implementarse una actividad o intervención adecuada.
Las acciones determinadas por los especialistas van desde
tratamientos conservadores hasta la intervención quirúrgica, la
variedad de tratamientos implementados pueden ser:
o Conservadores: Consisten en el descanso, terapias físicas
y crioterapias, ya que a veces se necesita disminuir el
esfuerzo en el segmento corporal para tratar la lesión.
o Inyecciones: Consiste en inyectar directamente líquidos en
la articulación que controlan el dolor si los tratamientos
conservadores no funcionan ya que el dolor o las molestias
ya interfieren de manera constante las actividades rutinarias
de la persona.

o Terapias: Son ejercicios que suelen recomendar los
doctores, con la finalidad de restaurar la movilidad y las
funciones naturales del hombro, por medio de ejercicios que
lo fortalecen y mejoran la flexibilidad, este tratamiento es
implementado posterior a las lesiones de hombro.
o Cirugía: Se recurre a eta opción cuando ya la lesión es
grave, debido a que existe un desprendimiento, rotura o
deterioro significativo de la articulación, las cirugías varían
según la necesidad de la persona como:

▪ Reparación artroscópica del tendón: consiste
en unir de nuevo el tendón al hueso con ayuda
de una cámara por un orificio pequeño que se
realiza.
▪ Reparación abierta del tendón: re realiza al
intervenir directamente, por una apertura
amplia que le permite al doctor intervenir, se
realiza si la rotura en el tendón es muy grave.
▪ Transferencia de tendón: se realiza un injerto
del

tendón

cuando

este

se

encuentra

demasiado dañado, utilizando tendón cercano
como reemplazo, para unir de nuevo al hueso.
▪

Reemplazo

de

hombro:

Consiste

en

reemplazar toda la articulación del hombro,
alterando la cabeza del humero, por cuerpos
metálicos, para brindar una mayor estabilidad.
Lesión del manguito de los rotadores - Diagnóstico y
tratamiento - Mayo Clinic. (2018, May 17). Lesión
Manguito Rotador. https://www.mayoclinic.org/eses/diseases-conditions/rotator-cuff-injury/diagnosistreatment/drc-20350231

• Indumentaria.
El concepto de indumentaria hace referencia a las prendas
exteriores utilizadas para cubrir el cuerpo o alguna sección de este,
por extensión de los mismos, vinculado a la vestimenta o ropa,
(Real academia española, RAE).

La indumentaria como dispositivo de recuperación, tratamiento de
lesiones o de prevención para uso personal ha variado con el paso
del tiempo, las costumbres, culturas y creencias, convirtiéndose en
una industria que requiere de una constante actualización en los
diferentes ámbitos socioculturales y según las necesidades,
actualmente apoyado por tecnologías que permiten cumplir los
requisitos de manera más específica y ayudando a suplir las
necesidades requeridas para el mayor beneficio posible de los
segmentos corporales en sus momentos de intervención.
En el ámbito del diseño industrial la concepción de este tipo de
indumentarias para el tratamiento de esta patología, ha
evolucionado y ha adoptado comportamientos bidireccionales
entre el objeto y el usuario, de manera tal que entre los dos exista
una comunicación, una comprensión y un intercambio de
información por medio de atributos o características para el uso de
elementos morfológicos, estéticos, funcionales y de los materiales,
para así poder crear este tipo de relaciones que crean más que
una solución o la intervención a la problemática de manera directa,
la apropiación de tipo emocional al abarcar y tener en cuenta
aspectos que rodean al usuario, el entorno, el contexto y las
dinámicas de interacción y uso entre el objeto de diseño y todo lo
que está a su alrededor.
Para los momentos durante el tratamiento, de post cirugías o para
prevención, se requiere la utilización de indumentarias que le
permitan a la articulación mantenerse inmóvil, sin realizar
esfuerzos, limitando o corrigiendo movimientos, así que los
dispositivos suelen estar enfocados en la sujeción, inmovilización
del brazo y

la adaptación, en distintas presentaciones, con

variedad de seguros, maneras de sujeción y materiales, algunos
poseen un nivel de elasticidad y otros son totalmente rígidos en
algunas secciones.

Estos dispositivos son desarrollados con la finalidad de que el
usuario interactúe con ellos durante su proceso de recuperación, o
para la prevención de las lesiones, ofreciendo variabilidad de
estilos, también adaptaciones estéticas y funcionales según gustos
personales.

• Tipología de indumentaria
Los tipos de indumentaria (férulas/órtesis) que el mercado ofrece para
las lesiones de hombro poseen características determinadas para su
uso con requerimientos a los que responden estos implementos que
pueden ser de tipo; funcional, estético, nivel de lesión, costos,
materiales, según propósito de uso.
En las imágenes de referencia se aprecia la tipología en variedad de
férulas / órtesis que posee el mercado y en las que se distribuyen que
son de alto, medio y bajo nivel de rigidez, estas tres imágenes son
ejemplos de las cualidades que pueden tener estos dispositivos
según la necesidad, el grado de lesión y las actividades que el usuario
desarrolla.
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3

FÃ©rula para hombro - Todos los fabricantes de dispositivos mÃ©dicos VÃ-deos. (2019). Férula. https://www.medicalexpo.es/fabricantemedical/ferula-hombro-27474.html

La primer y segunda imagen contienen los dispositivos que se
utilizan para la recuperación e inmovilización de los segmentos
corporales cuando se ha sufrido una lesión, estos dispositivos
se caracterizan por que su implementación es post lesión, es
decir que las personas suelen tratar sus problemas cuando ya
requieren de ayuda urgente o cuando el segmento corporal
presenta daños muy graves.
o En la tercera imagen o del lado derecho, se observa que ya se
le permite una movilidad casi autónoma del segmento, cuya
finalidad es la corrección postural para la prevención de
lesiones o cuando la lesión es muy leve y no requiere más que
el descanso y limitar esfuerzos, estos dispositivos los utilizan
los usuarios que tienen una rutina de actividades en constante
movimiento o cambios. Los componentes de este dispositivo
son totalmente flexibles, ya que solo buscan corregir la postura
del hombro en su cavidad de ensamble, relajándolo y
disminuyendo esfuerzos, permitiendo realizar actividades de
manera regular, los componentes de este tipo de dispositivos
varia en una sola pieza elástica y adaptable o por dos, tres que

son los sistemas de sujeción para aseguramiento del mismo
dispositivo.
• Estrategias preventivas o de recuperación.
Para la prevención del síndrome de pinzamiento subacromial existen
dinámicas que no requieren de los dispositivos tipo férula u órtesis,
ya que estas estrategias están enfocadas para el desarrollo de
movilidad, fuerza y recobro de movimientos, tales estrategias son
implementadas en el proceso de post lesión, ya que se busca
disminuir el riesgo de volver a sufrir la lesión, la realización de estas
dinámicas se basa en movimientos de carácter funcional y
progresivos esfuerzos junto con la implementación de masajes o
electro estimulación.
“Las estrategias preventivas recomendadas son estiramientos,
mantener una posición correcta del hombro, relajar los músculos,
entrenar moderadamente y disminuir esfuerzos”. (gofeminin.de GmbH,
50667 Koeln, Germany. (2019). Información de enfermedades, síntomas y
tratamientos

-

Onmeda.es.

Onmeda.Es.

https://www.onmeda.es/enfermedades/hombro_doloroso-prevencion-166208.html)

Dichas estrategias no favorecen del todo el desempeño de un
nadador en ciertos aspectos, debido a que el nadador deberá generar
un estrés o exigir el cuerpo para progresar, no hay dispositivos que
permitan actuar en la disminución directa de la inflamación que se
genera en la bursa subacromial posterior a las practicas sino que se
recomienda un descanso y un estiramiento a nivel muscular de
carácter general en el segmento corporal y los ejercicios que se
enfocan en la estabilidad y corrección son de carácter fisioterapéutico

y deben estar supervisados ya que un exceso en estos ejercicios
puede conllevar a agravar la lesión.
Fisioterapia: Rama de la medicina que se enfoca en la reparación y
restauración de la movilidad física en personas que han sufrido de
algún tipo de trauma físico.
¿Qué hace un Fisioterapeuta? (2019). Fisioterapia.
https://neuvoo.es/neuvooPedia/es/fisioterapeuta/

o Ejercicios.

Estiramiento capsular
interior:
Consiste

en

ubicarse

frente a un rincón y con
las palmas de las manos
en la pared a la altura de
los hombros realizar un
acercamiento del pecho
hacia la esquina.

Estiramiento capsular
posterior:
Colocar

la

mano

del

brazo afectado sobre el
brazo sano y empujar
con la mano sana el codo
del brazo afectado hacia
atrás.

Isométricos de
rotadores externos.

Colocarse apoyado en la
pared del lado afectado,
flexionar el codo a 90º y
empujar la pared con el
dorso de la mano.
Isométricos de
rotadores internos.
Consiste en flexionar el
brazo afectado a 90 º y
con la mano opuesta
agarrar la mano del brazo
afectado y con el brazo
afectado empujar hacia
adentro, siendo impedido
por el brazo sano en su
movimiento.

Rotación interna
isotónica con banda
elástica.
Tirar de una banda fijada
hacia adentro, con el
brazo afectado y ubicado
a 90º con la banda a la
altura de la mano.

Rotación externa con
banda elástica.

Con la banda sujeta,
apoyarse con el brazo
sano en el soporte y con
el

codo

afectado

y

flexionado a 90º tirar de
la banda hacia afuera.
Pulsiones en silla.

Sentado, con los pies en
e suelo y las manos
apoyadas

en

los

apoyabrazos, elevar el
cuerpo

lenta

y

controladamente
estirando los codos.
Flexiones en pared.

Colocar las manos sobre
una pared a la altura de
los hombros y llevar el
peso hacia las manos,
sin mover los pies y luego
empujar alejándose de la
pared.
Información: Sociedad
Valenciana Medicina Física y
Rehabilitación ejercicios para
síndrome subacromial.

Imágenes: A. (2019). Fisioterapia Valencia »
«IMPINGEMENT» DE HOMBRO O
PINZAMIENTO SUBACROMIAL. Pinzamiento de
Hombro.
https://www.fisioterapiavalencia.com/2014/05/impi
ngement-de-hombro-o-pinzamiento-subacromial/

• Materiales.
A lo largo de la historia los materiales implementados para la
fabricación de prótesis, órtesis y férulas ha evolucionado, se han
aplicado distintos componentes y técnicas en la creación de estos
dispositivos para suplir necesidades como reemplazar un
miembro, corregir una postura o inmovilizar un segmento corporal
para permitir una recuperación, dichas actividades se han visto
desarrolladas en varios contextos culturales en los que se pueden
evidenciar los inicios y la evolución.

o

Desde el antiguo Egipto en el 3.000 A.C como pioneros en la
creación de estos dispositivos, en donde se recolecta
evidencia de la implementación de materiales naturales para
la creación de prótesis y de elementos que inmovilizaran sus
extremidades o que las cubrieran en caso de lastimarse.
Un ejemplo claro sería la momificación, técnica que se
destinaba para envolver los cuerpos y crear una protección
o distanciamiento de los factores externos, con finalidades
de tradición pero que funcionalmente les permitían contener
y conservar los compuestos orgánicos que quedaban
envueltos.
Algunos de los materiales de los que se conoce evidencia de
implementación en férulas o prótesis son bambú, caña,
madera o corteza de árbol y almohadillas con lienzo.

o En el imperio romano existió la práctica o los intentos de
diseñar y recrear prótesis, férulas o protectores, realizados
con materiales como madera y hierro.
Otro ejemplo podría ser la creación de armaduras, las cuales
se adaptaban al cuerpo, y cuya función era proteger las
extremidades de impactos o de recibir daños por factores
externos.
o En

la

época

árabe

en

el

siglo

x

surgieron

las

implementaciones de una mezcla de agua y sulfato de calcio
deshidratado que producía un material cristalino, cuya
implementación se debe a un persa de nombre Abu Mansur
Muwaffak en las lesiones o fracturas óseas de los miembros
corporales.
o El renacimiento como momento que retomo descubrimientos
médicos de este tipo relacionado con la evolución en este
campo por los griegos y los romanos, en donde se le dio
enfoque a la creación de estos dispositivos con hierro acero,
cobre y madera.
(Órtesis y prótesis Monografía Auditoria medica 2017 Karina Galli /
Sabrina Pelozo)

En la actualidad los materiales implementados para la fabricación de
férulas / órtesis, poseen tecnologías que incorporan la elasticidad,
resistencia, durabilidad y un nivel de manipulación elevados,
disminuyendo las dimensiones que antiguamente tenían las férulas,
aumentando su durabilidad y una respuesta más favorable con los
requerimientos y necesidades que en la modernidad se disponen para

la utilización de estos dispositivos, enfocándolos a medios
meramente médicos, con funciones ya determinadas.
Los materiales más comunes son de carácter textil y en ocasiones
poseen aditamentos de aluminio, yeso, madera o termoplásticos.
Los tipos de materiales en el mercado para la fabricación de estos
dispositivos está compuesta por:

o Polietilenos
o Polipropilenos
o Welmont (PP)
o Forros y espumas
o Baja temperatura
o Vendas
o Especiales podología
o Armitan (EVA)
http://www.ortoiberica.com/ortopedia-protesica-exogenaortesica/catalogo/materiales_37_1_ap.html
DiseÃ±o y Desarrollo: Sentido ComÃon Internet - sentidocomun.es. (2019).
Materiales. Materiales Ortesis. http://www.ortoiberica.com/ortopediaprotesica-exogena-ortesica/catalogo/materiales_37_1_ap.html

Para el proyecto la contemplación de materiales textiles fue de gran
relevancia, debido a que, para poder generar una adaptación con los
segmentos del usuario, era pertinente la implementación de
materiales que pudiesen contraerse y alongarse para así permitir
adaptarse a los movimientos que se podrían realizar normalmente en
ese segmento, movimientos tales como flexiones, extensiones,
abducciones y aducciones.

IV. II

MARCO CONCEPTUAL

Para el desarrollo de este proyecto se seleccionaron dos teorías
correspondientes a la rama de diseño industrial, que responden a
requisitos e intereses a los que el dispositivo final desarrollado deberá
responder y evidenciar.

Con respecto a la actividad de estudio para el desarrollo de dicho
dispositivo, las teorías de los conceptos seleccionados están ligados
al usuario y a componentes del medio natural.
Las teorías seleccionadas para guiar el proyecto son:

o Human Centered Design / Diseño centrado en el
humano.
o Biomimicry / Biomímesis.
o Biomecánica.
o Biónica.

Con estas teorías se busca la orientación de tipo investigativa y para
el desarrollo del prototipo, de manera tal que no solo esté ligado a
resolver la necesidad o la problemática planteada sino que se pueda
expresar la implementación de estas teorías para estructurar el
proyecto, siguiendo una metodología y un proceso de diseño
adecuados que corresponden a la disciplina de diseño industrial.

• Definición Human centered design / Diseño centrado en el
humano:
“Human-centered design. It’s a process that starts with the people
you’re designing for and ends with new solutions that are tailor made
to suit their needs. Human-centered design is all about building a deep
empathy with the people you’re designing for; generating tons of
ideas; building a bunch of prototypes; sharing what you’ve made with
the people you’re designing for; and eventually putting your innovative
new solution out in the world. “
(designkit/human-centered-design, ideo.org)
Teniendo en cuenta la definición de diseño centrado en el usuario
presentada por IDEO, se concluye para el desarrollo de este
proyecto que el diseño centrado en el usuario busca comprender
todo el contexto en el que se desenvuelve la persona y las
actividades en medio de ese entorno que él desarrolla, con la
finalidad de brindar la solución más específica y adecuada posible,
al haber tenido en cuenta los factores que rodean y que componen
las actividades del usuario a trabajar.
La implementación de esta teoría en el proyecto permitirá crear un
enfoque directo en lo que es la actividad de natación y como el
nadador se desenvuelve en ella con respecto a la problemática de
enfoque en el proyecto, la cual consiste en la prevención del
síndrome de pinzamiento subacromial en nadadores, esta
dinámica de enfoque fundamenta la pertinencia de desarrollar el
dispositivo en torno al nadador de manera directa, al conocer las
causas, y demás factores que el nadador requiera intervenir para
cumplir los propósitos del proyecto.

Las etapas que se realizarán para sustentación en esta teoría se
basan en la definición del autor “ideo” interpretándose de la
manera siguiente:

o Inspiración / investigación: Realizar la inmersión adecuada
con

la

actividad

y

con

usuarios

hasta

entender

verdaderamente las necesidades, para conocer el momento
o los momentos en los que se pueda intervenir dicha
problemática.
o Ideación / Propuestas: Realizar propuestas y prototipado,
hacer pruebas y replantear hasta conseguir el resultado
esperado o necesitado.
o Implementación

/

Aplicación:

realizar

propuesta

con

materiales reales para funcionar o ser utilizado el contexto
de

manera

real

e

implementarlo

en

el

mercado,

patrocinadores, compradores, empresas.

Para la inmersión adecuada que esta teoría plantea para el proyecto,
se recolectará información correspondiente a las acciones que
componen la actividad antes, durante y después, relacionadas con
las etapas de la llegada, el alistamiento de entrada, el ingreso, el
desarrollo de la actividad física, la culminación, la salida, el
alistamiento de salida y la salida. Estos momentos serán estudiados
para seleccionar el que deberá ser intervenido según su nivel de
incidencia en el síndrome de hombro del nadador, (síndrome de
pinzamiento subacromial), y según el nivel de incidencia se
determinarán las posibles estrategias que podrían ser más
adecuadas en la prevención de dicha problemática.

• Biomimicry / Biomímesis.

“Biomímesis (de bio, vida y mimesis, imitar), también conocida
como biomimética o biónica, es la ciencia que estudia a la
naturaleza como fuente de inspiración, nuevas tecnologías
innovadoras para resolver aquellos problemas humanos que la
naturaleza ha resuelto, mediante los modelos de sistemas
(mecánica), procesos (química) y elementos que imitan o se
inspiran en ella”.
“Tenemos que aprender con la naturaleza, que nos indica tres
niveles de diseño: como mentora, como modelo y como medida”,
(biólogo Manuel Quirós, Profesional en este campo).

“Un objetivo claro de esta teoría es que la inspiración en la
naturaleza no se puede reducir sólo a emular dispositivos, sino a
concebir tecnologías que sean compatibles con la biodiversidad.”
(Oficial,

L.

B.

(2013,

February

27).

Biomímesis.

Bioguia.

https://www.bioguia.com/tecnologia/biomimesis_29268600.html)

La biomímesis es la comprensión de los sistemas que utiliza la
naturaleza para desarrollarse, por medio de estructuras que los
seres vivos implementan para sobrevivir, cazar o vivir, dichos
elementos como inspiración nos brindan un tipo de solución que
ha estado en el medio ambiente por miles de años, permitiéndonos
comprender la eficacia estructural que presentan estos diseños de
la naturaleza ante los factores que los rodean, de los cuales
podremos basarnos en la solución de problemáticas que se nos
presentan de igual o similar manera al ser humano.

En el proyecto la implementación de la biomímesis permitirá crear
una solución compatible con la problemática, ya que se tomarán
aspectos que la naturaleza implementa para cubrir, sostener,
contener, proteger, transportar y adaptar, los cuales deberán estar
relacionados con un componente orgánico (natural) el cual será el
mismo nadador o usuario objetivo, esta selección de factores
naturales para la intervención de la problemática de hombro de
nadador permitirá crear una adaptación que naturalmente sería la
correcta, al tener como referente de estudio e inspiración al mismo
ser humano y los componentes del segmento corporal afectado
para inspirar o emular aspectos que la posible solución podría
incorporar. La selección de esta teoría permitirá una interacción
más directa con el usuario al poseer componentes que buscan
favorecer y adaptarse de manera casi natural con su cuerpo.

• Biomecánica.
Es la disciplina que busca orientar la aplicación de los conceptos
que componen la mecánica y el desplazamiento o los movimientos
realizados por los organismos vivos, analizando fenómenos
enfocados en las acciones físicas desde su origen hasta la
culminación de estos, junto con los efectos obtenidos en el
proceso, esta metodología busca tener en cuenta temas de interés
como las propiedades Oseas, de circulación sanguínea y con
respecto al funcionamiento muscular.

(Definición

de

biomecánica

—

https://definicion.de/biomecanica/)

Definicion.de.

(2020).

Definición.De.

La aplicación y consideración de conceptos en la biomecánica
durante el proyecto, posee como punto de enfoque los
movimientos que se considerarían beneficiosos con respecto a la
prevención del síndrome de pinzamiento, de manera que se
tomaron aspectos correspondientes a características fisiológicas
de los usuarios que podrían presentarse al interactuar con los
objetos a desarrollar.
Durante la etapa preventiva con el modulo se implemento con
respecto a la práctica de dinámicas que generarían fortalecimiento
y acondicionamiento previo, durante o posterior a la práctica
deportiva, basándose en ejercicios fisioterapéuticos que buscan
fortalecer dicho segmento teniendo en cuenta aspectos de
esfuerzos, alcances, limites y morfologías, permitiendo la
adaptación de estas dinámicas preventivas en los diferentes tipos
de usuarios que asisten a una piscina.

• Biónica.
Ciencia que estudia la creación y el desarrollo de aparatos y
procedimientos tecnológicos que de cierta manera sustituyan o
colaboren con las funciones que desarrollan normalmente las
partes de los seres vivos, de manera tal que busca generar un
beneficio cuando algún segmento o parte corporal de algún ser
vivo presenta afectaciones, falla o deja de funcionar de manera
adecuada.
(Oxford

University

Press

(OUP).

(2020).

https://www.lexico.com/es/definicion/bionica)

biÃ3nica.

Lexico.Com.

En el proyecto la biónica estará enfocada en la comprensión de la
incorporación objetual para colaborar con el proceso de
prevención y reparación de las lesiones en los hombros.
En el ámbito preventivo se verán incorporadas técnicas que
beneficiaran el fortalecimiento de los tendones en el manguito
rotador, incorporando tecnologías en elementos que en la
actualidad permiten ayudar a fortalecer, acondicionar y preparar
las estructuras musculares que estabilizaran el hombro durante el
desarrollo de la natación.
En el ámbito reparativo se apoyarán tecnologías de otros campos
para la reparación por afectaciones deportivas como la fisioterapia,
para generar el beneficio planteado por el objeto que permitirá
reparar la Bursa subacromial, posterior al desarrollo de la actividad
deportiva.

IV. III

LEGAL

En este marco se recolectaron los decretos y resoluciones bases
que permiten la normativa en fabricación, venta, distribución e
implementación de estos dispositivos con y en el ser humano, es
la base de referencia para la realización de dispositivos que
benefician o promueven la recuperación de los segmentos
corporales, bajo estos decretos se referenciará el desarrollo del
dispositivo del proyecto con un enfoque en la prevención y cuidado
de la salud de los nadadores.

Mediante la cual se adopta el Manual de Buenas
Ministerio de salud y protección
social.

Prácticas de Manufactura para la elaboración y
adaptación

de

dispositivos

médicos

sobre

Resolución número ,00001319 DE medida de prótesis y órtesis ortopédica externa y
2010

se dictan otras disposiciones.
“Por la cual se reglamenta el régimen de

Secretaria de salud alcaldía mayor registros
de Bogotá
Decreto 4725 de 2005

sanitarios,

permisos

de

comercialización y vigilancia sanitaria de los
dispositivos médicos para
uso humano”
En su parágrafo 2º del artículo 1º señala, que le

Ministerio de la protección social

corresponde al Ministerio de la Protección Social

Decreto 3275 de 2009

establecer los requisitos que deben cumplir los
dispositivos médicos sobre medida para su uso,
prescripción,

elaboración,

adaptación

y

comercialización.
Por la cual se establecen los requisitos sanitarios
Ministerio de salud y protección

que deben cumplir los establecimientos que

social.

elaboran y adaptan dispositivos médicos sobre

Resolución número 00002968 DE
2015

medida

de

tecnología

ortopédica

externa

ubicados en el territorio nacional
El

objeto

Secretaria de salud alcaldía mayor reglamentar

de
el

la

presente
Programa

resolución

es

Nacional

de

de Bogotá

Tecnovigilancia a fin de fortalecer la protección

Resolución 4816 de 2008

de la salud y la seguridad de los pacientes,
operadores y todas aquellas personas que se
vean implicadas directa o indirectamente en la
utilización de dispositivos médicos,
Establece las acciones para promoción de la

Nacional de Seguridad Social en

salud y prevención de la enfermedad y en lo

Salud

referente a la cobertura incluye las actividades,

El Acuerdo 000306 de 2005 del

procedimientos e intervenciones de protección

Consejo

específica y detección temprana, entendiéndose
éstas últimas, como el diagnóstico oportuno de la
enfermedad y atención de enfermedades de
interés en salud pública.
La Parte 1 de este documento presenta una serie

World health organization

de normas para que los países las apliquen a fin

Normas de ortoprotésicas.

de crear o fortalecer servicios de ortoprotésica
esenciales, asequibles, accesibles, eficaces,
eficientes, seguros y de alta calidad. La Parte 2
es un manual para poner en práctica las normas.
(pg. 17)

V.

DISEÑO METODOLÓGICO.

Para el desarrollo del diseño metodológico propio del proyecto primero
se realizó el análisis de tres metodologías implementadas o existentes.
A.) Metodología Hans Gugelot (Arquitecto y Diseñador industrial):
Propone una metodología básica para el diseño de productos
industriales.
Siguiendo una serie de pasos:
Etapa
Actividad o herramienta
1. Información
Recolección de información
pertinente.
2. investigación
Indagar sobre necesidades del
usuario, contexto, funcionalidad
y requerimientos.
3. Diseño
Estudio tipológico, apoyo en
conocimientos científicos, no en
la inspiración.
4. Decisión
Estudio de costos, beneficios,
estudio tecnológico
fundamentado.
5. Calculo
Ajuste de diseño a las normas y
estándares de producción.
6. Construcción de prototipo
Análisis de propuesta, pruebas y
evaluación.
Esquema para desarrollo:

Información

De cálculo

Investigación

De diseño

De decisión

Construcción
de prototipo

B.) Metodología Noez (Empresa de diseño):
Metodología de seis fases basada en hacer las preguntas correctas,
plantear soluciones rápidamente y comprobar si funcionan, con
costes mínimos.
Trabajan para las personas, aplicando un enfoque práctico y
orientado según la forma en que éstas utilizan las cosas, orientada
principalmente en:
A. Empatía: Adoptar puntos de vista de otras personas.
B. Creatividad: Multiplicar los enfoques de un mismo problema.
C. Prototipado: Producción con materiales contrastables para
refinar el coste mínimo.
D. Cooperación: Incorporación de trabajo multidisciplinar o
colaborativo que ayudara a enriquecer las soluciones.
Etapa
1. Conoce
2. Define
3. Idea
4. Prototipo

5. Prueba

6. Construye

Esquema para desarrollo:

Actividad o herramienta
Recolección de información
pertinente.
Selección y caracterización de los
datos recopilados
Plantear posibles soluciones con
bocetación o ilustraciones digitales
Realizar modelado real del producto
con materiales similares o iguales,
para su posterior análisis.
Incorporar el prototipo a situaciones
de uso real para sacar conclusiones o
pulir el producto.
Desarrollar el producto con materiales
reales y con los arreglos respectivos
para su aplicación.

C.) Metodología proyectual Bruno Munari (Artista y Diseñador
italiano):
Es un método lineal que presenta un orden lógico el cual plantea que
todo problema es susceptible a una descomposición en partes o
subproblemas más pequeños.
Los pasos están desarrollados con la finalidad de obtener la
información de mayor precisión que es relevante para solucionar la
problemática.
Etapa
1. Enunciación de la problemática
2. Identificación aspectos /
funciones
3. Definir limites

4. Identificar elementos del
proyecto
5. Disponibilidad de tecnologías

6. Creatividad
7. Modelos

8. Primera comprobación

9. soluciones posibles

10. Programa de proyección

11. Prototipo

Actividad o herramienta
Definir la problemática a abordar.
Conocer los aspectos sociales y
culturales entorno a la
problemática.
Determinar las funciones de uso,
los usuarios objetivos, mercados y
referentes.
Atribuirle características funcionales
requeridas por el objeto.
Conocer las materias primas o los
componentes que actualmente el
mercado ofrece y permite
implementar.
Fase de propuestas en 2D y 3D.
Realización de propuestas reales a
escala con la mayor cantidad de
requerimientos implementados.
Análisis, aprobación y descarte de
los atributos en el objeto según los
resultados.
Selección de soluciones para las
dificultades o falencias
evidenciadas, con complejidades
variadas.
Según los resultados obtenidos y
las modificaciones, realizar análisis
proyectual de la eficiencia según el
tiempo del producto en el área de
implementación.
Desarrollo real del producto para su
implementación en el mercado.

Esquema para desarrollo
Problemática

Limites

Disponibilidad
tecnológica
Aspectos,
Funciones
Modelos

Soluciones
posibles

Elementos
del
proyecto

Creatividad

Prototipo.

Primera
comprobación.

Proyección

V. I

ETAPAS DEL PROYECTO.

Diseño metodológico del proyecto.
En esta metodología se busca desarrollar una comprensión lineal
de la problemática pero que dentro de sus métodos en las fases de
planteamiento, selección, evaluación y pruebas de las propuestas,
se presenten procesos iterativos, de manera que permita una
retroalimentación y mejores resultados en el desarrollo de estas
fases.

ETAPA
1. Conocer

ACTIVIDAD
Recolectar información
correspondiente de la actividad a
trabajar.

2. Definir
Seleccionar los puntos de posible
intervención o que presentan
falencias o necesidades.

3.Planteamiento
problemática

4. Explorar

5. Identificar

Conocer a fondo la problemática a
trabajar.

Análisis de referentes actuales o
similares en el mercado que traten
la problemática.
Análisis de los componentes,
funciones o atributos requeridos
para intervenir la problemática.

HERRAMIENTA
• Medios informativos e
investigativos.
• Observación.
• Investigación directa /
indirecta.
• Encuestas.
• Entrevistas.
• Herramientas para
recolectar información.
• Medios informativos e
investigativos.
• Encuestas.
• Herramientas para
recolección de
información.
• Observación directa.
• Medios informativos o
investigativos.
• Moodboards
• Tablas de análisis,
conceptos,
necesidades con
determinantes o
requerimientos.

6. Proponer

7. Seleccionar
propuestas

Realizar aproximaciones de
posibles soluciones ideadas.

Definir propuestas más
aproximadas o más adecuadas
con los objetivos del proyecto.
8. Primeros
Aproximaciones estructurales de
modelos
las propuestas seleccionadas para
realizar pruebas.
9. Primera
Analizar la propuesta objetual y
evaluación
sacar conclusiones.
10. Replantear o
Según resultados realizar
arreglar
correcciones o cambios de la
modelos
propuesta.
11. Segunda
Analizar los arreglos o cambios de
evaluación
la propuesta y realizar pruebas de
eficiencia.
12. Prototipo
Realizar propuesta final con las
final
correcciones respectivas y en los
materiales propuestos.
Realizar presentación definitiva
del producto con el cliente,
13.Presentación
usuario o entidad, para su
de producto.
implementación real.

•
•
•
•
•

Bocetación.
Collage.
Modelado 3D.
Moodboards
Tabla de evaluación.

• Materiales con
características similares
al real.
• Manipulación de objeto.
• Tabla de resultados.
• Materiales con
características similares
al real.
• Manipulación de objeto.
• Tabla de resultados
• Materiales reales
•
•
•
•
•

Brochure
Folleto
Portafolio
Presentación digital
Prototipo final

INFOGRAFIA METODOLOGIA.

ANALISIS INFOGRAFIA.

En el planteamiento de la metodología, el esquema de infografía
presentado se desarrolla de manera evolutiva, correspondiente a un
proceso que está compuesto por etapas, que internamente poseen
procesos iterativos, con la finalidad de lograr evoluciones, mejoras y
cambios correspondientes al análisis continuo de las propuestas tanto
conceptuales como en 2D y en 3D.
La división de las etapas se relacionó con esquemas gráficos
correspondientes a la actividad que se está trabajando, con
representaciones de las etapas que componen la práctica de la
natación, la cuales son, la salida, la inmersión, el desarrollo de los
estilos y la culminación o llegada, este orden se representa
comenzando por la parte superior de la infografía como el comienzo
y la parte inferior como la llegada.

Las epatas que componen la metodología se dividen en trece (13),
cada una con un proceso fundamentan en el desarrollo del proyecto,
dichas etapas son:
1. Conocer: Recolectar información correspondiente a la actividad.
2. Definir: selección de los posibles puntos de intervención.
3. Plantear problemática: conocer a fondo y definir la problemática
a trabajar.
4. Explorar: Analizar referentes existentes o similares en el mercado
que se relacionen con el problema.
5. Identificar:

Analizar

o

determinar

funciones,

componentes requeridos para implementar.

atributos

o

6. Proponer: Realizar aproximaciones 2D de las posibles soluciones
ideadas.
7. Selección

de

propuesta:

Selección

de

propuestas

mas

aproximadas a los requerimientos del proyecto.
8. Primeros

modelos:

Aproximaciones

estructurales

de

las

propuestas para realizar pruebas.
9. Primera

evaluación:

Análisis,

evaluación

y

conclusiones

funcionales de los modelos.
10. Replantear o arreglar modelos: Según resultados, realizar
cambios o correcciones en las propuestas.
11. Segunda evaluación: Análisis de las modificaciones, arreglos o
cambios realizados previamente.
12. Prototipo final: Realizar propuesta final con correcciones
correspondientes y en materiales reales.
13. Presentación de proyecto: Presentación definitiva del proyecto
al cliente por medio de sistemas informativos gráficos y con el
prototipo final.

Estas etapas corresponden a cuatro (4) momentos que resumen la
metodología:
Momento1:
Se desarrolla exploración de toda la actividad y de sus antecedentes
para identificación de la posible problemática a trabajar.
• Análisis historia.
• Análisis espacios.
• Análisis de implementos.
• Análisis de movimientos o desarrollo.
Momento 2:

Se proponen soluciones, posterior al análisis de la actividad y de
haber seleccionado la problemática a trabajar.
• Propuestas 2D
• Propuestas 3D
• Mapas conceptuales
• Moodboards.

Momento 3:
Elaboración y evaluación de modelos para corregir problemas de
diseño y pulir o replantear el diseño.

Momento 4:
Elaboración de prototipo final y sistemas de presentación digital y
físico para el usuario, cliente, empresa o asociación.

En conclusión, sobre el planteamiento de esta metodología es:

Desarrollar una comprensión lineal de la problemática pero que,
dentro de sus métodos en las fases de planteamiento, selección,
evaluación y pruebas de las propuestas, se presenten procesos
iterativos, de manera que permita una retroalimentación y mejores
resultados en el desarrollo de estas fases.

LINKS SISTEMA DE REGISTRO.
• https://issuu.com/vsnico/docs/final_sistema_registro_compres
sed
• https://joom.ag/Ag5C
VI.

CRONOGRAMA.

En el cronograma del proyecto se organizaron las actividades del
componente investigativo mostrando la duración de cada una en
semanas, junto con la programación del componente de construcción con
la proyección de actividades a realizar, como se puede observar en la
siguiente tabla (Tabla 1).
Tabla 1

Estas primeras cinco etapas muestran el componente investigativo
llevado a cabo en el proyecto, en donde se despliega en cada etapa una
serie de actividades realizadas para la conclusión total de cada fase.

La siguiente tabla (Tabla 2) muestra el cronograma para el desarrollo del
componente

de

construcción,

contemplando

corresponden al periodo académico.
Tabla 2

las

semanas

que

VII.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.

El desarrollo de las propuestas de diseño se dio posterior a definir los
enfoques y funciones que podrían generarse de manera mas adecuada
para intervenir la problemática planteada.

Libre crol

Mariposa

spalda

Pecho
Actividad compuesta
por estilos.

elacionado en un
con
la lesiones de hombro por los
movimientos supraraneales
repetitivos en la brazada.

n cada estilo intervienen todos
las segmentos corporales:
tremidades inferiores.
tremidades superiores.

Posible acciones a intervenir
desde el diseño.

Antes
Calentamiento
stiramientos

Prevención

Presentan un mayor desgaste
e intervención por las articula
ciones de los hombros durante
cada brazadas por la intensi
dad y cantidad de movimien
tos realizados en una sesión.

Durante
Práctica libre
ntrenamiento
Después
stiramientos
Posterior a
entrenamiento

Actividades
complementarias
eparación

En el proyecto se determinaron tres vías de intervención e interacción
entre usuarios, contexto y entorno, buscando una interrelación y el acople
de los diseños en el antes, el durante y el después de la práctica deportiva.
Este acople entre momentos se determinó posterior al análisis y la
conclusión de permitir crear una familia de objetos compuesta
principalmente por una prenda y un módulo, que tengan como principal
propósito el beneficio del nadador por medio de la prevención y la
reparación de los segmentos internos en el hombro de manera más
dinámica con el entorno y los actores directos e indirectos.

Con el enfoque ya planteado, se realizo el desarrollo objetual que concluyo
primero en una prenda con características que permitirán relacionarse con
una actividad de tipo deportivo, con relación a la reparación de la Bursa
subacromial y con la atribución de una función para corrección postural,
estas características se fundamentaron bajo el objetivo del proyecto junto
con incorporaciones multidisciplinares (fisioterapia) como mediador y
conector con el diseño industrial.
Para la atribución de características en la prenda se contemplaron
aspectos de tipo ergonómicos, aspectos que permitieron crear relaciones
y argumentación entre las características antropométricas del usuario y el
diseño planteado.
PRENDA
REPARATIVA
Vista
anterior

Vista
posterior

Para definir la morfología correspondiente, se tomaron en cuenta no solo
aspectos ergonómicos, sino también aspectos de la actividad para poder
determinar limites en la prenda.
Los aspectos ergonómicos apoyaron en la definición de los componentes
correctivos y reparativos implementados en la prenda, ya que debían estar
correctamente posicionados para poder cumplir de manera efectiva la
función en la prenda. Para esto se analizaron los segmentos que entrarían

en contacto con la prenda, junto con los componentes musculares que
darían forma a las direcciones de función y uso por parte del usuario.
Para poder generar una adaptación mas adecuada de la prenda, se tuvo
en cuenta la composición del cuerpo, para así con base a las posturas,
movimientos y acciones a realizar, poder expandir los momentos en uso
de la prenda por parte del usuario, sin que se generen limitaciones o
dificultades entre el entorno, las actividades de una persona y la función a
cumplir por la prenda permitiendo una mejor relación usuario - producto.
Para esto se tuvo en cuenta la actividad que una persona podría realizar
antes o después de la práctica deportiva.

Socializar.

tros deportistas
Personal del sitio
Transeuntes

Esta dinámica se considero debido a que el nadador debera poder
realizar sin dificultad actividades como el poder mover sus brazos sin
que la prenda genere resistencia o molestias.

Transladarse.

Transporte p blico
Transporte privado

Caminando.

Bicicleta.

ehículos de uso p blico

Motocicleta.

Automovil.

Abducción

fle ión

le ión

tensión
tensión
Circunducción

Aducción

Movimientos a los que la
prenda se vería sometida y a
los que debería responder de
manera positiva con respecto a
las funciones atribuidas.

Aducción

Abducción
otación medial

otación lateral

Este tipo de acciones determino que los movimientos a los que estaría
expuesta la prenda y los elementos reparativos que se alojarían en ella
debían estar en una posición que evitase la caída de estos y que no se
viera afectado con los movimientos de los brazos según el tipo de
dinámica durante el transporte y los movimientos que se realizaran.

Puntos antropométricos.

Supraesternal zona
clavicular
Mesoesternal
Acromial
adial

Plano sagital

Plano frontal

La selección de estos puntos permitió definir de manera técnica cuales
áreas podrían y serian intervenidas en el proceso de diseño. Para la
selección final de la prenda ya mostrada, se desarrollaron variaciones de
la forma en cuanto a las zonas de implementación, y de la cantidad de
área a cubrir por la prenda.

Torso completo

Medio torso

zona pectoral

Estas variaciones, se desarrollaron de manera tal que no interviniera con
la función principal que tendría la prenda (función reparativa) y la forma
seleccionada permitió atribuirle otra función extra, la cual fue de corrección
postural, función implementada basándose en los factores que pueden
influir en la patología a trabajar y uno de ellos es la mala postura que
promueve la problemática por el adelantamiento antinatural de los
hombros.

Para el desarrollo de la propuesta, se tomaron como referente base las
prendas deportivas, debido a que permiten una adaptación de tipo
segunda piel, gracias a los textiles implementados en estas. El textil
planteado para la fabricación de esta prenda se conoce como suplex, este
material corresponde a una tela inteligente que cumple con requisitos que
hasta ahora no existían, gracias a su tecnología es superior a las ya
conocidas, permite una correcta oxigenación y regulación de la
temperatura de la piel, aun cuando el tipo de actividad que se realiza es
intensa y prolongada. Este tipo de material se contemplo debido a sus
características, las cuales son:
• Con esta tela se realizan trajes de baño y ropa deportiva.
• Se puede estirar hasta un 40 por ciento sin perder la forma.
• Sus fibras no se desgastan.
• No se arruga.
• No se decolora con los lavados.
• No se encoge.
• Se seca rápidamente lo cual permite usarse de un día para el otro tanto
en invierno como en verano.
• Hay una amplia gama de colores y combinaciones.
• Permite la transpiración y no se mancha como consecuencia del sudor.
• Son prendas flexibles con un alto nivel de comodidad.
• Hay modelos específicos según la actividad deportiva que se lleve a cabo.
• Su suavidad es superior al algodón.
• Se adapta a todo tipo de cuerpo y esconde perfectamente la celulitis.
• Garantía una total libertad en cuanto a movimientos y flexibilidad.
(Suplex

-

La

tela

inteligente

para

hacer

ejercicio.

(2020).

https://www.telix.com.ar/blog/suplex-la-tela-inteligente-para-hacer-ejercicio)

Telix.

Para la producción de la prenda se tomaron en cuenta patrones de corte
realizados en las prendas deportivas, a los cuales se les harían las
adaptaciones requeridas para permitir las funciones de corrección y
reparación.
Brazo #1.

Parte de adelante.

Brazo #2.

Parte de atras.

La disposición de las prendas para el mercado se verá con variaciones
según el tallaje, es decir que se manejaran basándose en la unidad de
medida actual utilizada para las prendas (XS, S, XM, M, XL, L).
Los establecimientos o entidades que realizaran dicha disposición o
distribución de las prendas pueden ser de tipo privado o público y pueden
ser, pero no se limita a establecimientos como tiendas o almacenes
deportivos.

Para la atribución del sistema para corrección postural en la prenda, se
tomaron como referentes los elementos que se enfocaban en esta acción,
y con base a esos elementos se implemento un sistema por medio de
elásticos que se encontrara en la parte interior de la prenda y que de
manera externa por medio de un sistema de ajuste DIAL ser hará el
correspondiente ajuste y estiramiento de los elásticos para adaptarse al
cuerpo y así permitir un corrección mas acorde a las preferencias de
comodidad que el usuario vaya requiriendo durante el ajuste.
Vista
anterior

Vista
posterior

Las secciones en azul oscuro representan la posición que los elásticos
ocuparan en la prenda, durante el ajuste los elásticos se deberán poder
mover para su respectivo ajuste con relación a la tensión que se les
generara, dichos elásticos implementados son conocidos como elástico
para embutir, de 4 centímetros de ancho, los únicos puntos de anclaje
estarán en los extremos con el sistema de ajuste tipo DIAL y para evitar
roces directos con la piel se realizó una especie de cámara de aire interna
compuesta por dos capas de tela cosidas en los contornos, las cuales
permitirán que el elástico se elongue sin lacerar la piel y para que se
mantengan todo el tiempo en la prenda.

Para generar el ajuste de los elásticos se recurrió a la implementación de
un sistema que se encuentra en la disciplina del ciclismo, dicho sistema
se ve implementado en los cascos de los deportistas. La adaptación de
este sistema fue posible debido a que no se modificó la función en si
sistema mecánico interno, sino los elementos que aseguraban el
perímetro de la cabeza, cortándolo y solo asegurando los extremos con
los elásticos.

Extremos de anclaje
con elásticos.

Elemento para
ajustar.
En la implementación de los elementos para la reparación, se opto por la
crioterapia, compuesta por contenedores de crio gel, de manera que
cuando el nadador haya realizado una rutina de alto nivel o que presente
molestias en sus hombros, pueda intervenir casi de inmediato para la
reparación y disminución de esfuerzo en los hombros, ya que el uso de
estos crio geles será posterior a la práctica de la natación. Con esta
intervención se busca desinflamar la Bursa subacromial para evitar sufrir
lesiones por acumulación de esfuerzos y que así pueda llegarse a la
aparición tardía, la disminución o prevención del hombro de nadador.

Memoria termica

min

Componentes gel:

Contenedor con gel térmico

Carbopol

P. .C policluroro de

Agua bidestilada
ormol
Hipoclorito

Colorante azul

Para El correcto funcionamiento de los elementos reparativos se realizo
un contenedor que permitirá mantener la temperatura de los elementos y
así de esta manera garantizar un dinamismo en la reparación por frio
después del desarrollo de la práctica deportiva.
Este contenedor será incorporado junto con los elementos que el nadador
lleva para su práctica, convirtiéndose en un elemento mas entre el
repertorio de los objetos del deportista. Este contenedor se transportará
en el interior de las maletas deportivas y su uso será posterior al desarrollo
de la práctica.
ESTRUCTURA DEL CONTENEDOR.
Polietileno de alta densidad HDP .
Permitira crear una capa e terna resistente a impactos y su
rigides avitara deformaciones, permitiendo crearun vacio en
su interior gracias al tipo de ensamble.
Aislante reflectivo multicapa.
Mantendra la temperatura de los elementos
para la reparación, permitiendo la conservacion
de frio y aislandolo de la temperatura e terna.
el térmico.
lemento de reparación
que se mantendra frio
adentro del contenedor
hasta su momento de
uso.

Para poder conocer la incorporación que tendría este elemento en los
objetos de un nadador, se realizo un esquema que muestra los
componentes que el maletín deportivo de un nadador puede tener según
los momentos en los que el deportista se encuentre (previo al desarrollo
que sería la llegada con los objetos básicos y durante la práctica, que es
cuando el maletín requiere de una capacidad mayor de almacenamiento
por que debe alojar las prendas y accesorios del usuario).

jemplo maletín deportivo.

Soporte para hombro.

Agarre para mano.
Bolsillos para almacenamiento
centrales y laterales.

ELEMENTOS QUE EL NADADOR CARGA PREVIO AL INGRESO Y
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

Maletín deportivo.

Shampoo.
Perfume.

Desodorante.

Cepillo.

Pantaloneta.

orro.

Botilito.

Bolsas.
Toalla.

Spray de pies.
afas.
abón.
Estos elementos no ocupan una gran cantidad del espacio total que este
maletín de referencia posee, pero que al llegar el momento de realizar la
practica y guardar mas objetos, sus dimensiones pueden llegar a ser
insuficientes por el espacio ocupado por las prendas y demás accesorios.

ELEMENTOS QUE EL NADADOR GUARDA DURANTE EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

Bolsas.

Camiseta.

Cepillo.
Maletín deportivo.

Pantalon ó
Pantaloneta.

Tenis.

abón.

Medias.

Chaqueta.
Shampoo.
Spray de pies.
Desodorante.

Perfume.

Llaves.
Celular. Termo.

Toalla.
Billetera.

afas.

Audifonos.

orra.
Bo ers.

Esta caracterización permitió determinar que dimensiones podría tener el
contenedor, de manera que no generara inconvenientes en el
almacenamiento total de los elementos básico que el usuario lleva.

La morfología se implementó basándose en las cajas, las hieleras y los
contenedores que se acoplan por forma y contra forma, de manera tal que
sirvió para determinar que el contenedor planteado podrá ser de una
manipulación comprensible que por medio de la morfología que comunica
el tipo de manipulación entre usuario, elementos reparativos y contenedor.

Esta tecnología de referencia del crio gel o gel térmico para la reparación
muscular a comparación de la tradicional implementación de hielo, fue
seleccionada debido a las propiedades que la mezcla del crio gel brindan,
características que no solo permiten mantener la temperatura, sino que la
duración en uso es mayor y la cristalización a bajas temperaturas por el
líquido es menor a la del agua, permitiendo una maleabilidad de este y así
una mejor adaptación a la superficie de aplicación.
La incorporación de los componentes reparativos surge basándose en la
fisioterapia y el tratamiento de afectaciones musculo articulares
correspondientes a dificultades sufridas durante prácticas que en este
caso son de tipo deportivas, el proceso cognitivo para determinar una
manera para conectar ese conocimiento sobre el uso del frio como factor
para disminuir y relajar las secciones afectadas surge al trasladar ese
conocimiento hasta el espacio en el que se dan algunas lesiones, que en
este caso es la natación y así adaptarlo por medio del diseño a las
necesidades y acciones requeridas para prevenir y disminuir el riesgo de
agravar o afectar mas al deportista.
Para poder permitir una reparación efectiva se plantea un sistema tipo
pocket en la sección de los hombros, ya que es la zona directa que se
afecta por el síndrome de pinzamiento subacromial.

Elementos
reparativos.

Incorporación
en la prenda.

Este sistema permite incorporar dichos elementos cuando el nadador lo
requiera, posterior a sus practicas o cuando presente molestias en sus
hombros en cualquier momento del día ya que la prenda se realizo de
manera que no solo pueda ser utilizada durante los momentos posteriores
a la práctica, sino que tuviese el dinamismo suficiente para adaptarse a
las demás actividades que realice el usuario.
La estructura del sistema está compuesta por dos capas, las cuales
cumplen dos funciones, la primera capa es la externa, la cual permite
contener el crio gel y cuando no se incorpore el crio gel permitirá continuar
de manera pareja el diseño de la prenda sin afectar la forma y el diseño
de esta ya que esta hecha del mismo material, dándole así una
continuidad morfológica. La segunda capa es interna y esta posee un
sistema de malla que se desarrollo para que permitiese un mayor paso de
temperatura entre la prenda hasta el hombro, pero sin permitir un contacto
directo entre el gel y la piel, ya que podría afectarse la capa externa de la
piel por la temperatura. Este tipo de malla se realizó de manera transversal
a base de cortes pequeños en el material, los cuales no solo evitaran que
el gel se deslice por fuera del contenedor, sino que podrá permitir el paso
de frio.

El segundo planteamiento objetual consiste en el desarrollo de un módulo,
con características que surgieron desde la fisioterapia con relación al
fortalecimiento de los componentes musculares internos del hombro que
junto con el diseño concluyo en el módulo preventivo.

El desarrollo del modulo estuvo basado en los gimnasios públicos como
referentes, este como punto de partida permitió atribuirle aspectos
relacionados a los materiales, los cuales se expondrían a factores que
poseen elevados niveles de humedad, ya que el modulo se piensa
incorporar en el área de las piscinas a la salida de los vestieres, para así
apoyarse en el recorrido que un nadador realiza hasta la piscina y que se
vería apoyado por el modulo al este encontrarse en una zona que no
afectara el recorrido del usuario pero si estará en medio a disposición de
su debido uso.

MATERIALES:
• Lamina de acrílico transparente.

• Látex de caucho.

• Polietileno de alta densidad.

• Perfil de acero tubular redondo.

La atribución de funciones se vio determinada por el tipo de dinámicas
realizadas para fortalecer los músculos estabilizadores del hombro,
siendo retracciones escapulares, elevaciones frontales y laterales de
hombro, rotaciones internas y externas. Por medio de estas dinámicas
se atribuyó la implementación de los elásticos como elementos que
generarían una resistencia que seria para el acondicionamiento previo
al desarrollo de la actividad (calentamiento).

Las dimensiones del modulo se vieron relacionadas a los tipos de
cuerpos en cuanto a los usuarios de mayor estatura y del usuario con
menor estatura, siendo este un factor que se implemento teniendo en
cuenta el percentil 95, ya que se abarcarían los usuarios altos y bajos.
Esta adaptabilidad entre alturas permitiría una selección de alturas
para la guía del modulo que posee los elásticos, los cuales podrán
adaptarse a las alturas de punto radial según el tipo de usuarios.

El uso del módulo se vio determinado por las necesidades requeridas para
aportar a la prevención y el acondicionamiento que promoverían al
beneficio de la salud junto con un adecuado desarrollo de la actividad, al
agregar esta etapa de preparación en los segmentos que se esfuerzan
más durante la práctica.

Determinantes de análisis ergonómico para propuesta
de prevención durante la práctica deportiva.
Adaptable a alturas

onas antropométricas

Punto radial

stiloideo
Acromial

U
S

adial

Adaptable a la mano

Agarre palmar
ctomorfo

Somatotipos

Mesomorfo
ndomorfo

Plano sagital

Plano frontal

El diseño se vio realizado bajo determinantes antropométricas, las cuales
se utilizaron para seleccionar los segmentos en los que el diseño se
relacionara e interactuara con el usuario. Estos puntos dieron pistas del
posicionamiento que deberían tener los elásticos y las agarraderas, con
relación al segmento de interacción.

ESQUEMA DE LAS PARTES DEL MÓDULO.
Tablero acrílico
t r a n s p a r e n te
para información.

Sección adaptable
para alturas de codo
seg n usuario.

Agarraderaspara ejercicios
de elevaciones frontales y
laterales.

Sección con inform ación
sobre ejercicios a realizar.
Agarraderaspara ejercicios
de rotaciones internas ,
e ternas y retracciones
escapulares.
Baseestructural
del módulo.

Plataforma para ubicación
del usuarioy comorefuerzo
de la base estructural.

El diseño posee partes cuya función esta argumentada debido a factores
que juntos brindarían de estabilidad, comunicación y funcionalidad en el
producto. En el aspecto comunicativo se opto por ubicar una sección que
informe al usuario sobre las acciones que deben ser realizadas, este tipo
de elemento es del tipo pictográfico, el cual por medio de imágenes dará
referencia de los movimientos con los elásticos a realizar.
La sección estructural sirve de guía y de soporte para los elementos que
serán utilizados en las actividades de acondicionamiento.
La sección inferior de la base sirve como estabilizador que contrarresta la
palanca que se puede ejercer al elongar los elásticos durante los
ejercicios, de tal manera se mantendrá todo estable, pero que así mismo
la base servirá de guía ya que posee elementos pictográficos cuya función
es orientar la ubicación y las distancias promedio que el usuario deberá
tener para poder realizar los ejercicios de la mejor manera.

DESPIECE DE LAS PARTES DEL MÓDULO.

Elementos
pictográficos
Panel informativo.

Guía y soporte de elásticos.
Agarraderas.

Elásticos.

Estructura.

Agarraderas.

Elásticos.

Base y soporte estructural.

VIII.

ESTRUCTURA DESARROLLO DEL PROYECTO.
VIII. I

ALCANCES.

Para concluir en el desarrollo del proyecto se plantearon unos resultados
de proceso específicos, los cuales permitirán dar cuenta del avance y la
posible aplicación del dispositivo en la actividad.

❖ Cliente / usuario objetivo: Nadadores juveniles intermedios y
avanzados.

Al finalizar el proceso de investigación y construcción, el proyecto
deberá dar cuenta de:
• 4 modelos: Modelos escala 1:1.
• 2 prototipo funcional (Modulo de prevención y prenda
reparativa) con sus comprobaciones respectivas.

VIII. II

RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Los resultados esperados del proyecto son un adecuado funcionamiento
de los objetos planteados con respecto a las características atribuidas, de
manera que pueda dar cuenta de cómo se aborda el desarrollo objetual y
de si estos planteamientos pueden estar yendo por la vía adecuada,
presentando un funcionamiento de las propuestas objetuales a escala
planteadas.

El desarrollo objetual de la prenda se realizó utilizando como usuario base
el individuo con somatotipo de tipo ectomorfo, de manera que los análisis

1

de la prenda realizados con los demás usuario de diferente somatotipo
fueron más de carácter indirecto pero aun así interactuando con la prenda
para las funciones básicas y para manipularla según ellos creían
conveniente.

Cant. personas

Genero.

Anotaciones

PRENDA REPARATIVA.

Expreso que la prenda en la parte superior del pecho y la espalda
eran demasiado angostas, incomodando la acomodación.

1

M

Le resulto interesante y tractivo el sistema para ajuste tipo DIAL.
El sistema de reparación lo considero como pertinente pero que
modificaría el tamaño de los elementos.
Presento inconformidad en las dimensiones del pecho y espalda
por ya que le parecían demasiado cortos.
Le pareció interesante el sistema de ajuste tipo DIAL.

1

M

Expreso

que

algunos

elementos

internos

de

corrección

generaban molestias en la sección de las axilas debido a que se
desacomodaban y había fricción con la piel.
Le pareció que podría mejorarse el sistema de reparación en los
hombros.
Le genero molestias en la sección torácica el sistema de ajuste
tipo Dial ya que había mucha fricción con la piel.
Le gusto la nueva manera de ajuste, le pareció atractiva.
Expreso que los elásticos correctivos molestaban en la zona de
las axilas.

1

M

Expreso que los elementos debían estar mas compactos, de
manera que no se moviesen tanto ya que se le dificultaba
manipularla.
El sistema de hombros sería prudente realizarlo de menor
tamaño.

Presentaba incomodidad en la sección torácica debido a la altura
del sistema de ajuste, le molestaba la sección inferior del pecho.
Le pareció interesante el sistema de ajuste tipo DIAL.
Expreso molestias al ajustar en la sección de los hombros ya que
se desacomodaban los elásticos.

1

F

Expreso que debían reforzarse los bolsillos de los elementos
reparativos ya que su constante uso podría romper las costuras
o esa sección.
Le pareció prudente la manera de abordar las afectaciones de
los nadadores por distintos objetos.
Expreso que se le hacía interesante la forma de la prenda, pero
que generaría molestias con el pecho.
Con los elásticos expreso inconformismo debido a que veía
sobrecarga en funciones de la prenda.
Comento que el tamaño de la sección frontal y de la espalda

1

F

deberían ser más largos, ya que al colocársela podría presentar
molestias o enredos.
Con los sistemas reparativos expreso prudencia ya que le gusto
la manera de abordar las molestias después de nadar, pero que
las dimensiones eran muy grandes aún.
Expreso interés en la forma y en como se ve la prenda en el
usuario.
Le resulto complejo entender como se acomodan los elásticos
internos, comento que esos elásticos podrían generar roces
indeseables en la piel.
El sistema de DIAL le presento molestias en los extremos ya que

1

F

la rigidez generaba fricción debajo del torso.
Le resulto interesante la propuesta del ajuste con relación al uso
cotidiano de velcros.
El sistema de reparación se le hizo muy grande, pero que
funciona, aunque hay que arreglar cosas con dimensiones del
bolsillo ya que al estirar la prenda podrían generarse rupturas del
material.

REPRESENTACIONES PICTOGRAFICAS DEL USO DE LA PRENDA.
La posición de la prenda en el cuerpo
del usuario ocupara casi la mitad del
torso y la totalidad de los brazos.
Primordialmente se planteó que el
cubrir los brazos podría favorecer no
solo a comunicar los segmentos y las
secciones corporales de interacción,
sino que en caso de el nadador llegara
a utilizar la prenda en una piscina
pudiese moverse y generar menor
resistencia entre los brazos al poseer
mangas largas y no cortas.

ACCIONES A REALIZAR PARA AJUSTE DE
LOS ELÁSTICOS CORRECTORES.
Giro de la
rueda en
el sistema
para
ajustar y
desajustar.

A mayor
cantidad
de giros
mayor
ajuste.

ACCIONES PARA IMPLEMENTAR ELEMENTOS REPARATIVOS.
Agarrar la
pestaña
para
facilitar el
introducir
los crio
geles.

Mantener
levantada
la pestaña
e introducir
el crio gel.

Levantar la
pestaña
para abrir
el bolsillo
del crio gel.

Introducir
el crio gel
en su
totalidad.

Después de
introducir el
primer gel
repetir las
acciones
previas con
el otro
hombro.

Levantar
para
facilitar
introducción
del crio gel.

Ubicar y
agarrar
pestaña.

Proceder a
introducción
del crio gel.

Introducir
en su
totalidad el
crio gel.

Culminación
del proceso.

El nadador podrá elegir entre utilizar ambos elementos reparativos o solo
uno, esta decisión dependerá del deportista y de las molestias que
presente en uno o ambos hombros, y el ajuste de la prenda también será
propio del nadador, ya que el decidirá el nivel de elongación en los
elásticos y así mismo según la tensión generada encontrar un punto de
mayor favorecimiento según cada tipo de usuario.
Las ventajas de incorporar esta prenda en la rutina de un deportista de
nivel alto, permitirán fortalecer la relación y el sentimiento ante esta
disciplina ya que reforzara sus momentos de desgaste y le permitirá asistir
mas seguido y de manera mas segura a las practicas, convirtiendo esta
prenda en un apoyo con respecto al rendimiento de un nadador que
psicológicamente pueda afectar positivamente ya que le dará a conocer al
nadador que podrá realizar sus rutinas en todo tipo de intensidad y que
aun así sus segmentos corporales podrán ser tratados debidamente para
continuar su proceso evolutivo dentro de la disciplina.

Para poder garantizar el buen funcionamiento de los elementos
reparativos se realizo el proceso de diseño con enfoque en el transporte y
almacenamiento de estos elementos, dicho proceso tuvo como referente
las hieleras, y los sistemas de contención para temperatura instalado
dentro de las paredes de las casas como sistemas aislantes.
El objeto surgido se planteo de manera tal que pudiese almacenarse en
los morrales o maletas deportivas sin ocupar un espacio tan significativo,
de esta manera se opto por realizar una morfología que pudiese contener
a medida los elementos reparativos conseguidos para los prototipos, los
cuales fueron atribuyendo de aspectos correspondientes a la usabilidad y
a la manipulación del contenedor y los dispositivos.
Como factor a considerar e implementar durante el funcionamiento y
almacenamiento del contenedor se planteo que los elementos reparativos
para que no perdiesen temperatura de manera rápida, deberían
permanecer la mayor parte del tiempo cubiertos y que su exposición al
ambiente externo fuese la más mínima posible.
Material resistente
a impactos.
Material resistente
a la humedad.

ecubrimiento interno para
mantener temperatura.

el térmico
o crio gel.

Con este principio se atribuyó una morfología tipo cofre, la cual permitiera
dicha cobertura, pero así mismo permitiese una extracción de los
elementos de reparación.
Cant. personas

Genero.

Anotaciones

CONTENEDOR CRIO GELES.

Expreso interés en la forma, que el uso era sencillo,
1

M

que no presentaba dificultad de comprender.
Sintió que las dimensiones podrían reducirse para que
no se viese tan grueso.
Comento que le gustaba la manera de contenerlo,

1

M

podría cargarse en cualquier maleta sin dificultad.
Expreso que podría agregársele un sistema de ajuste
para que no se abriera por accidente o por factores
externos cuando no debía.
Le resulto de interés como se mantendría la temperatura
gracias al material de las paredes.
Expreso incomodidad por el ancho del objeto, comento
que seria mejor si fuese mas delgado, al igual que los

1

M

elementos de reparación (crio geles).
Le resulto atractivo la manera de trasladar esa acción
de sacar de la nevera en el hogar a sacarlo de un
dispositivo que mantiene la temperatura en otro
contexto.
Comento que su uso era comprensible pero que debería
haber un sistema de cierre para evitar que se abra de

1

F

manera indeseada.
Le pareció que las dimensiones podrían reducirse o que
sería prudente que viniesen separados los elementos
así seria menos grande el contenedor.

Comento que el sellamiento debería mejorarse ya que
en caso de alguna fuga o ruptura en los crio geles podría
1

F

dañar los elementos que se encontraban adentro en la
maleta.
Le resulto interesante el concepto de transportar el frio
para tratar casi de inmediato esas molestias o
afectaciones posteriores a la práctica deportiva.
Comento que debería reducirse el tamaño del
contenedor y de los elementos reparativos ya que en
un maletín pequeño podría ocupar más de lo necesario.

1

F

Le resulto atractivo poder colocarse algo frio cuando se
lastime o le duelan los hombros al Salir de nadar y no
tener que esperar a llegar a casa para poder aplicarse
algo frio o para desinflamar.

El desarrollo de este contenedor no se limita con esa morfología o ese tipo
de abordar el transporte y contención de los elementos reparativos y la
temperatura puesto que durante el proceso investigativo en las etapa de
direccionamiento en la ruta de creación se encontró la vía de intervención
directa al maletín o al morral en el que se transportan los elementos de
natación, de manera que este proceso correspondiente al transporte y
contención de los objetos del deportista podrá desenvolverse también por
esta ruta del rediseño del maletín para los nadadores, incorporando
aspectos que permitan tratar la patología y así mismo poderla prevenir de
manera conjunta, al abordar todo el contexto tanto el deportivo como el
social, de movilidad y demás actividades de manera conjunta y dinámica.
.

REPRESENTACIONES PICTOGRAFICAS PARA EL USO DEL
CONTENEDOR CON LOS ELEMENTOS REPARATIVOS.
El contenedor se realice de manera
que por dimensiones de tamaño
entre las piezas de comunicada
cual es la pieza a retirar, siendo la
de menor tamaño y cuya función
seria cerrar, sellar contener los
elementos para que no se salieran
por ese lado y mantener
temperatura equitativamente de
esa sección, estando ambas partes
forradas de manera interna con las
capas aislantes.

APERTURA
DEL
CONTENEDOR.

Sujetar
extremos con
ambas manos.

Proceder a sacar
un Crio gel.

Utilizando
agarre tipo
pinza tridigital
para sacar
por un
extremo el
crio gel.

Cuando se
encuentre el
crio gel a
más de la
mitad por
fuera se
procede a
una sujeción
penta digital.

Posterior a
sacar el
primer crio
gel, proceder
a realizar lo
mismo con
el segundo
si es que se
requieren
ambos.

En caso de
no necesitar
ambos crio
geles, se
puede
almacenar
uno y el otro
ser utilizado.

Para
almacenar o
cerrar el
contenedor
se procede
de manera
inversa que
al abrirlo.

Se sujeta
de ambas
partes y se
procede a
juntar
ambas
secciones.

Realizar la
introducción
de la
sección más
grande en la
de menor
tamaño
hasta el
fondo.

El desarrollo del ultimo objeto diseñado, corresponde al módulo de

2

prevencion, el cual principalmente fue planteado para incorporarse
adentro del area de piscinas y de esta manera poder crear un paso o una
etapa mas en lo que corresponde al desarrollo de la actividad del
deportista.
Para dicha intervencion se determino ubicarlo en la temporalidad del
antes, la cual es previa al ingreso a la piscina y que es posterior a la salida
de los vestieres, esta determinante temporal puede variar, ya que el
modulo puede ser utilizado posterior al desarrollo de la práctica, de
manera que en estos momentos posteriores lo que se haria es un post
fortalecimiento de mas enfoque en los estabilizadores del hombro y que
desarrollado de manera previa a la practica, se acondicionarian y se
prepararian dichos estabilizadores para el desarrollo de la actividad ya sea
con enfoque de intensidad baja, media o alta que el nadador tenga en
mente.

Ubicación del módulo de
prevención en el conte to.

VESTIERES.

Salida de vestieres
hacia la piscina.

PISCINA.

Cant. personas

Genero.

Anotaciones

MODULO PREVENTIVO.

Expreso que se familiarizo con algunos de los
1

M

ejercicios, pero con la rotaciones internas y externas
comento que eran un nuevo ejercicio, el cual no era
complicado pero que con los esquemas pudo
comprenderlo, junto con los indicadores en la
plataforma.
Expreso que las alturas eran de agrado ya que el era de

1

M

talla baja, siendo un factor que le permitiría también
realizar más cómodamente los acondicionamientos.
Se le dificulto comprender al principio los indicadores en
el suelo, pero al analizar los pictogramas pudo
relacionar.
Le

resulto

interesante

que

las

dinámicas

de

calentamiento fuesen más allá del nivel estirar
1

M

segmentos, sino que se enfocarían en una parte del
cuerpo determinada.
Expreso que la plataforma podría ser un poco mas
grande ya que para realizar las elongaciones de los
elásticos el usuario se sentía muy encima del objeto.
Expreso que la gama cromática de blancos podría
cambiarse por tonos azules más llamativos.

1

F

Le intereso la variedad de actividades que podrían
realizarse solo con los tres elásticos y con la variación
de alturas.
Comprendido la mayoría de las relaciones entre
ejercicios e indicadores en la plataforma.

Le resulto interesante el concepto de acondicionar el
hombro para prevenir las lesiones y comento que le
1

F

resulto de agrado desarrollar más elementos enfocados
hacia los nadadores y sus necesidades.
Presento dificultad con el largo de los elásticos y sobre
como adaptarlo, comento que sería prudente indicar
también la manera de ajustar o desajustar los elásticos.
Expreso que podrían variarse los tonos para hacerlo ver
más vivo y llamativo al objeto.
Le resulto interesante la incorporación de dichas

1

F

dinámicas dentro de la piscina.
Comento que pudo ubicarse con los pictogramas y el
esquema de imágenes para realizar las dinámicas.
Comento que las rotaciones externas e internas
deberían tener un indicador de que tan pegado va el
codo y que movimientos no debe hacer el codo durante
el desarrollo de los ejercicios.

Este planteamiento objetual no se limita con el modulo, debido a que puede
surgir la especificidad y la descompocision de funciones en otra familia de
objetos, relacionados a las dinamicas y a los propositos del modulo, de manera
que este modulo puede llegar a evolucionar y a optimisarse su uso. Esta
conclusion surgio debido a que la ubicación de modulos variaria según el tipo
de piscina y el espacio disponible, pero tambien por que mientras una persona
realiza una dinamica, con la descompocision funcional y el desarrollo de la
familia de modulos, otras personas podrian estar realizando al mismo tiempo
diferentes dinamicas e ir rotando entre modulos al finalizar, asi no se generaria
trafico de usuarios esperando un modulo sino que el modulo estaria
interactuando según las necesidades de los nadadores, aumentando las
relaciones e interacciones con los objetos, el entorno y los usuarios.

REPRESENTACIONES PICTOGRAFICAS PARA EL USO DEL
CONTENEDOR CON LOS ELEMENTOS REPARATIVOS.
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