
1 

 

DOG SOUL.   

DISCAPACIDAD FÍSICA CANINA. 

 

JOSE ALEJANDRO ROCHA CASTRO. 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de diseñador industrial 

 

 

(MBA) Leonel Eduardo Mendoza Gaitán  

 

(MSc) Johanna Maritza Velandia Quiroga 

 

(MSc) Ludwig Markbent Angarita Gómez 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

PROGRAMA DISEÑO INDUSTRIAL 

BOGOTÁ 

2019 



2 

 

DISCAPACIADAD FÍSICA CANINA. 

 

JOSE ALEJANDRO ROCHA CASTRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(MBA) Leonel Eduardo Mendoza Gaitán  

 

 

_____________________________________ 

                                                                                   (MSc) Johanna Maritza Velandia Quiroga   

 

_____________________________________ 

                                                                            (MSc) Ludwig Markbent Angarita Gómez 

 

 

 

26/11/2019 

  



3 

 

Abstract. 

 

La discapacidad física es una condición que afecta tanto a los humanos como animales de 

todo tipo, aunque no estamos acostumbrados a darle la misma importancia a los problemas que 

aquejan a muchos de estos, abriendo una puerta donde el diseño industrial puede intervenir 

ayudando al mejoramiento de las condiciones de vida de los animales, que cumplen un papel 

fundamental en la vida del ser humano. 

Los animales de compañía como los perros se han convertido en un miembro más de las 

familias colombianas, siendo de los animales que más sufren de discapacidad física por diversas 

razones como accidentes y enfermedades, que pueden producir fracturas o hasta la amputación 

de una extremidad o miembro inferior, esto afecta el estado físico desde la movilidad del perro 

hasta su estado psicológico y el de su tenedor. 

Desde la investigación realizada, este proyecto de emprendimiento pretende solucionar 

los problemas de movilidad del canino, reduciendo su impacto psicológico y el de tenedor, 

teniendo en cuenta el vínculo emocional del ser humano con su mascota. Además de mejorar la 

accesibilidad y el costo de este elemento ortopédico, ayudando a la rehabilitación y adaptación 

de la discapacidad física producida por la estenosis degenerativa lumbosacra en Bogotá. 
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Introducción. 

 

La noción de discapacidad se define por las interacciones complejas entre, un individuo  

con deficiencias físicas, intelectuales o mentales y su entorno, que impiden su desempeño y 

participación plena en la sociedad; Al igual que en los seres humanos, los animales como los 

perros también sufren este tipo de limitaciones funcionales, que deterioran significativamente su 

calidad de vida, entendiendo que son un miembro importante de nuestra sociedad es importante 

ofrecerles los beneficios y asistencia necesaria para que sufra el menor impacto negativo que 

conlleva esta nueva condición de discapacidad, ayudando a su rehabilitación y adaptación, 

disminuyendo los casos en los que se toma la decisión de sacrificarlo ya que esto también afecta 

a los tenedores directamente, por el vínculo emocional que se crea con ellos. 

El bienestar animal es un concepto que evoluciona y es el resultado de cubrir un conjunto 

de acciones, condiciones y necesidades básicas para lograr una relación en armonía con su 

entorno, que permita al animal la libertad para expresar su naturaleza y desarrollarse 

correctamente. 

En la ciudad de Bogotá se ha incrementado el número de animales de compañía, y se han 

convertido en parte del núcleo familiar, pero además del ámbito doméstico también son 

importantes para ayudar a desarrollar otro tipo de tareas y actividades junto al ser humano 

mejorando los resultados gracias a sus habilidades, esto ha generado un cambio significativo en 

nuestra cultura, la percepción que tenemos de los animales y la forma de relacionarnos con otras 

especies. 
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1. Marco Teórico. 

 

1.1.  Contextualización. 

 

Algunos animales como los perros se han convertido en un pilar fundamental en la 

sociedad a lo largo de su historia, siendo compañeros fieles del ser humano, desde reyes y 

emperadores en la antigüedad, hasta personas de bajo recursos, pero además de brindarnos 

lealtad y amor incondicional, sin importar las condiciones de su tenedor, existen otros beneficios 

que generan estos animales en nuestra vida, haciendo cada vez mayor en número de hogares que 

deciden tener una mascota. 

Los perros tienen una gran influencia positiva en los seres humanos, como ayudar a 

disminuir las alteraciones psicológicas, su compañía proporciona sentimientos de seguridad, 

mejoran los estados de depresión, ansiedad social, estrés y duelo aumentando la autoestima, lo 

que mejora la integración y creación de vínculos con las demás personas. 

Los perros han sido un apoyo en las diferentes actividades del ser humano, siendo 

entrenados y utilizados para cumplir tareas como pastor, guardián y cazador, hasta hoy en día 

trabajar como antinarcóticos, guías, antiexplosivos, rescate y en el sector salud, como 

actualmente la terapia con perros, para asistencia motivacional estimulando las actividades 

sensoriales, además pueden ser entrenados para detectar algunos cambios fisiológicos de sus 

tenedores como los niveles de azúcar y ataques de epilepsia, disminuyendo la imprevisibilidad de 

cada ataque y mejora la calidad de vida de estas personas. 
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Figura 1. Rocha.A. 2019. Relación humano-perro. 

 

Gracias a los beneficios que pueden ofrecer los perros a nuestras vidas y a la sociedad en 

general, se ha incrementado el número de personas que deciden vivir con un perro, “el 72% de 

las familias en Bogotá, tienen perros y la tendencia va en aumento” (Name, 2018, parr.1). Esto 

ha generado cambios en la cultura de nuestra ciudad, por ejemplo encontramos cada vez más 

sitios Pet Friendly, como bares, librerías, restaurantes y cafeterías donde podemos compartir 

experiencias junto a nuestros animales de compañía, también se han hecho muy populares los 

deportes o actividades físicas en compañía de perros, algunas de las más comunes son Canicross, 

Agility, Discdog, Mantrailing y Urban Mushing. 

Pero así como los perros influyen en nuestra sociedad nosotros también influimos en su 

vida, “La comprensión social de los perros es altamente sofisticada porque su entorno es el del 

ser humano. Sienten empatía hacia nosotros; comprenden y aceptan reglas simples; nos pueden 

imitar y hasta pueden cooperar con nosotros” (Csányi, 2005, p.132). Las habilidades cognitivas 
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de los animales se deben a la interacción con su entorno, son capaces de percibir los estados de 

ánimo de las personas, permitiéndoles crear vínculos emocionales con el ser humano tan fuertes 

que llegan a ser considerados como parte integral del núcleo familiar, recibiendo los mismos 

beneficios y asistencias que una persona para mejorar su calidad de vida. 

Existen diferentes razones o causas por las que un perro sufre problemas de movilidad 

como las enfermedades genéticas, enfermedades crónicas y accidentes, que causan lesiones en 

diferentes grados desde traumatismos como luxaciones y fracturas, hasta la pérdida del 

funcionamiento de la extremidades y amputaciones. 

 

1.2.  Análisis del tema. 

 

1.2.1. Traumatologías. 

 

Son producidas por sobre cargas de peso, enfermedades del sistema esquelético y 

accidentes, normalmente causa luxaciones de rotula, hombro o cadera, distorsión de articulaciones 

y fracturas que se dividen en las fracturas cerradas que “Son aquellas que el hueso en ningún 

momento rompe o atraviesa la piel, manteniéndose fuera del contacto directo con el exterior” 

(Zaera, 2013, p.14). Y las fracturas abiertas que resultan ser más graves, “En este tipo de fracturas 

la piel ha sufrido un herida por un fragmento de hueso desde su interior  que hace contacto directo 

con el exterior” (Zaera, 2013, p.14). 
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Figura 2. Rocha.A. 2019. Fracturas simple. 

 

Figura 3. Rocha.A. 2019. Fracturas complejas. 

 

1.2.2. Enfermedades genéticas y crónicas. 

 

Este tipo de enfermedades pueden ser patologías degenerativas, distrofias óseas y 

osteoarticulares que afectan directamente las extremidades, sus huesos y articulaciones, lo que 

causa déficit de la motricidad y movilidad, algunas de estas enfermedades son: 
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Tabla 1. Enfermedades genéticas y adquiridas. 

Artritis. Osteoartritis. 

Estenosis degenerativa  

Lumbosacra. 
Displasia de cadera. 

Osteosarcoma. Hernia discal. 

Disco espondilitis. Osteocondrosis. 

 

1.3.  Análisis de categorías. 

 

1.3.1. Estenosis Degenerativa Lumbosacra. 

 

Es una enfermedad genética degenerativa que se define como “conjunto de nervios 

periféricos que abandonan caudalmente la medula espinal” (Bosco, 2014, parr.3). Se presenta en 

las últimas dos vértebras y el sacro, esta inestabilidad produce una compresión que termina 

desplazando el disco intervertebral. 

 

Figura 4. Cuoto. 1995. Compresión radicular a nivel de los orificios intervertebrales. 
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La estenosis lumbosacra o Síndrome de cauda equina es frecuente en perros de razas 

medianas y grandes como, el Pastor Alemán, el Rottweiler y el Golden Retriever, siendo estas las 

más predispuestas a padecer de esta enfermedad, “presenta una incidencia de un 20% de la 

patología en las radiografías realizadas” (OFA, 2017, parr.3). 

 

1.3.2. Síntomas. 

Tabla 2. Síntomas de la Estenosis Degenerativa Lumbosacra. 

Dolor al caminar Dificultad al levantarse 

Cambios de 

comportamiento 

Cojera de las extremidades 

posteriores 

Debilidad de la 

zona trasera 

Alteraciones en los reflejos 

de las extremidades posteriores 

Atrofia muscular                                Problemas para orinar y defecar 

 

1.3.3. Tratamientos y equipos. 

 

La medicina veterinaria y especialmente la ortopedia en otros países se han encargado de 

desarrollar soluciones para estos problemas que afectan a los animales, implementando equipos 

como prótesis y sillas de ruedas en el caso de la adaptación y férulas, vendajes, yesos y 

tratamientos fisioterapéuticos para la rehabilitación. 

Se decide el tipo de equipos o tratamientos ortopédicos dependiendo del grado de lesión o 

deterioro de los huesos y articulaciones afectadas, definiendo en primera instancia si es necesario 

una intervención quirúrgica o no. 
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1.3.3.1.  Vendajes y yesos. 

 

No existen muchos cambios entres los vendajes existentes puesto que todos requiere 

“materiales como gasas, vendas elásticas y tela adhesiva; existen diferentes clases de vendajes 

como: cabestrillos en forma de 8 o vendaje Elmer, vendaje de hombro o Velpau” (Rojas, 2015, 

p.41). Busca reducir el daño en los tejidos blandos, inmoviliza la extremidad aliviando y 

evitando malos movimientos, mientras que los yesos son los elementos más baratos y se utilizan 

para la estabilización.   

 

1.3.3.2.  Férulas y protectores articulares. 

 

Se utilizan para sujetar y estabilizar provisionalmente un miembro para la recuperación 

de fracturas, las más utilizadas son las férulas que bloquean las articulaciones distales y las que 

bloquean las articulaciones coxofemorales, y en los protectores los más usados son protectores 

de tarso y las muñequeras. 

        

Figura 5. Rocha.A. 2019. Protector articular.              Figura 6. Rocha.A. 2019. Felulas. 
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1.3.3.3.  Arnés de soporte. 

 

Para perros con problemas de movilidad o paralíticos encontramos varios tipos de arnés 

que ayudan a soportar y las extremidades anteriores, posteriores o ambas. 

 

 

Figura 7. Rocha.A. 2019. Arnés de soporte. 
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1.3.3.4.  Fisioterapia. 

 

Rojas paredes (2015) explica que es un tratamiento ortopédico que ayuda al cuidado y 

mejoramiento de la salud física del animal, buscando restablecer y reparar problemas de 

movilidad, también trata de disminuir las atrofias musculares, los dolores y las lesiones 

osteomusculares. 

Algunas de las técnicas utilizadas en la fisioterapia son: 

Tabla 3. Técnicas de fisioterapia canina. 

Masajes Estimulación eléctrica. 

Ejercicios terapéuticos. Termoterapia. 

Ultrasonido. Terapia acústica. 

 

1.3.3.5.  Sillas de ruedas. 

 

Permiten al animal mantener su actividad física reemplazando las principales funciones 

del tren anterior o posterior soportando la carga no solo en caso de perder una extremidad, sino 

también brinda un apoyo para las patas lastimadas en su recuperación permitiendo su 

movimiento y evitando sobrecargas. 

“Las situaciones más comunes en las que se usan sillas de ruedas son en la displasia de 

cadera, artrosis, hernia discal, déficits propioceptivos, como auxiliar durante la rehabilitación o 

para poder inmovilizar las extremidades posteriores después de la cirugía” (Orthocanis, 2013). 
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Figura 8. Rocha.A. 2019. Silla de ruedas PVC.          Figura 9. Rocha.A. 2019. Silla de ruedas alumino. 

 

1.3.3.6.  Prótesis. 

 

Las prótesis son “un remplazo artificial creado para sustituir completa o parcialmente 

alguna extremidad amputada” (Protésica, 2015). Aunque no encontramos un registro de las 

prótesis caninas se clasificaran por sus funciones y ubicación. 

Comenzando con las prótesis permanentes que se dividen en dos grupos, las permanentes 

externas que son implementadas mediante la osteointegración, que permite unir la prótesis 

directo al hueso, y también están las permanentes internas que remplazan la articulación de la 

cadera. 
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Figura 10. Rocha.A. 2019. Prótesis permanente interna.   Figura 11. Rocha.A. 2019. Prótesis permanente externa. 

 

Por otra parte están las prótesis removibles, para extremidades delanteras que tienen que 

soportar el mayor porcentaje de peso del cuerpo y son las encargadas de direccionar los 

movimientos del perro, y para extremidades traseras son las encargadas de impulsar el cuerpo y 

soportar el peso en sus actividades cotidianas. 

 

Figura 12. Rocha.A. 2019. Prótesis removible. 
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1.3.4. Contexto. 

 

Entendiendo que en nuestro país “se estima que el 64% de los Colombianos tiene 

mascotas porque consideran que son una buena compañía” (Gaviria, 2017, p.2). La demanda de 

asistencia médica veterinaria es cada vez mayor pero el desarrollo no es igual de alto, y podemos 

ver que en otros países existen equipos y tratamientos que implementan más tecnologías y 

beneficios pero que en muchos casos no se adaptan a las condiciones culturales, geográficas y 

socioeconómicas de nuestro país. 

En Bogotá no existe una clínica, empresa o fabrica que se encargue de producir este tipo 

de equipos ortopédicos para animales, lo que aumenta la dificultad para conseguirlos debido a su 

alto costo por ser importados, esto influye en la toma de una decisión negativa, lo que en gran 

medida afecta a la adaptación y rehabilitación de estos animales ante una discapacidad física. 

Las prótesis y las sillas de ruedas se fabrican bajo medidas específicas del perro esto las 

hace personalizadas, sin dar una opción de mejora en costos y tiempos de producción. Animalfix 

(2018) la implementación de nuevas tecnologías como la impresión 3D, termo formados y 

mecanizados mejoran los procesos, a pesar de esto la fabricación de una prótesis puede tardar 

hasta 15 días. 

Para un perro el hecho de perder una extremidad no resulta tan traumático como para un 

ser humano, estos animales son capaces de adaptarse más rápido no solo física sino también 

psicológicamente a su nueva condición en cuanto pasa el dolor y malestar post quirúrgico, pues 

no pierden tiempo en depresiones, ellos de inmediato comienzan su recuperación y adaptación 

pero las limitaciones físicas por mas disposición del perro, terminan afectando su actividad 

diaria. 
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La actividad física es muy importante en la vida de un perro, jugar, morder y correr no 

solo ayuda al mantener su vitalidad sino que influye en su bienestar emocional, ya que son los 

recursos del animal para socializar, descubrir, familiarizarse y crear vínculos de pertenencia con 

su entorno, personas y otros animales. 

 

1.4. Antecedentes. 

 

En la investigación realizada encontramos que en los últimos años se han desarrollado 

este tipo de equipos ortopédicos, no solo en perros y gatos sino que también han intervenido en 

el bienestar de otras especies, a continuación presentaremos algunos ejemplos de prótesis 

desarrolladas en animales: 

Angel Marie es una pony que sufrió un accidente al nacer, debido a esto tuvo que ser 

amputada una de sus extremidades anteriores, lo que limito al animal para caminar y en 

ocasiones incluso le impedía colocarse en pie, esta es una de las intervenciones del creador de 

Animal Ortho Care, Derrick Campana un especialista en el diseño de prótesis para animales. 

 

Figura 13. Derrick Campana. 2012. Prótesis para Angel Marie. https://www.aocpet.com. 
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Utiliza polímeros de grado médico muy duraderos para moldear las piernas protésicas, y 

gracias a su trabajo les ha salvado la vida a muchos animales, como el caso de Mosha un elefante 

en Tailandia que perdió una de sus extremidades por causa de una mina. 

 

Figura 14. Derrick Campana. 2016. Prótesis elefante. https://www.aocpet.com. 

 

En los últimos años se han desarrollado avances en los procesos de fabricación de 

prótesis, gracias a los avances tecnológicos como la impresión 3D, un ejemplo de esto es el caso 

de Derby, un perro que nación con una deformación en sus extremidades delanteras que le 

impedía ponerse de pie, obligando al animal a mantener malas posturas que afectaban su 

columna y extremidades traseras, lo que deterioraba aún más su condición. 

 

Figura 15. 3D systems. Derby el perro. https://es.3dsystems.com. 
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Las prótesis están hechas en un material flexible y funciona como una rodilla, 

permitiendo que Derby pudiera realizar actividades físicas con libertad sin depender de la ayuda 

de sus tenedores. 

 

Figura 16. 3D systems. Prótesis para Derby. https://es.3dsystems.com. 

 

En el caso de los perros que tienen todas sus extremidades pero por diversas razones no 

logran caminar existen sillas de ruedas que ayudan a solucionar los problemas de 

desplazamiento, un buen ejemplo de esto es “amigo” creada por Nir Shalom, un diseñador 

industrial que realizo esta silla de ruedas para Hoppa un Bulldog ingles que nació con una 

malformación en sus extremidades posteriores. 

 

Figura 17. Ortocanis. 2011. Sillas de ruedas “Amigo”. https://www.ortocanis.com/blog/silla-de-ruedas-para-

perros-amigo/ 
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1.5. Planteamiento de la problemática. 

 

Los animales de compañía son considerados un integrante más de las familias. 

“En Colombia existen nueve millones de animales de compañía y se estima que uno de cada tres 

hogares del país tiene una mascota” (Gaviria, 2017, parr.11). Existen  diferentes razones para que 

el animal sufra una condición de discapacidad física, comenzando por su genética, algunas razas 

específicas como lo es el Pastor Alemán y el Golden retriever tienden a padecer enfermedades 

como displacía de cadera, estenosis degenerativa lumbosacra y osteoartritis, pero también existen 

otro tipo de enfermedades que afectan a cualquier perro como osteocondrosis, disco espondilitis 

y osteosarcoma, que atacan las articulaciones, vertebras y huesos del canino produciendo 

invalidez, otra de las razones para este tipo de discapacidad son los accidentes que pueden llegar 

a causar luxaciones y fracturas. 

Para estos problemas existen diferentes tratamientos y equipos ortopédicos, pero el 

desarrollo de implementos para este tipo de usuarios en Colombia es muy bajo, aunque en los 

últimos años se ha incrementado el interés por mejorar la calidad de vida de los animales de 

compañía, es difícil encontrar empresas locales que fabriquen estos equipos ortopédicos, 

quedando como única opción conseguirlos por medio de páginas en internet y traerlos de otros 

países, lo que aumenta considerablemente el costo y la dificultad para adquirir estos implementos 

como prótesis y sillas de ruedas que deben tener parámetros claves como las medidas del animal 

para una buena adaptación. 

Un perro puede sobrevivir y adaptarse a la falta de algún miembro, lo que genera 

problemas a futuro por la compensación del peso repartida en las otras extremidades y también a 

nivel psicológico al perder su autonomía y en muchos casos la falta de socialización por 
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determinación de los tenedores que resultan afectados emocionalmente por las nuevas 

condiciones físicas de su animal de compañía, evitando que salga y juegue con otros perros. 

 

1.6. Justificación. 

 

Los perros han sido un pilar fundamental en la vida del hombre, cumpliendo tareas como 

cazador, pastor, guardián, de tracción, mensajero, de rescate, en el deporte, en la milicia y hasta 

en el espectáculo, pero hoy en día son más que solo una mascota, se ha comprobado que la 

influencia positiva que genera los animales de compañía en la salud y bienestar de los seres 

humanos comprende aspectos psicológicos, fisiológicos, terapéuticos y psicosociales. 

Actualmente son muy pocos los avances de investigación y desarrollo sobre equipos 

ortopédicos veterinarios en el país, aunque en los últimos años se ha implementado nuevas 

tecnologías como la impresión 3D para la fabricación de estos equipos y también algunos 

tratamientos fisioterapéuticos como el ultrasonido y la estimulación eléctrica, sigue siendo muy 

bajo el nivel de asistencia que se le puede brindar a un perro con problemas de movilidad para su 

rehabilitación y adaptación, esto implica que el tratamiento que requiera nuestro animal de 

compañía sea especializado y aún más costoso. 

Por medio del diseño industrial se busca mejorar la calidad de vida de estos animales de 

compañía que por diversas razones sufren discapacidades físicas generando problemas de 

movilidad, socialización, autonomía y familiarización con su entorno. 

Al no existir una empresa encargada de diseñar y fabricar este tipo de equipos, el valor 

resulta muy alto para las condiciones socioeconómicas de nuestro país, que resultan diferentes a 

los países donde se fabrican, por esta razón también se busca satisfacer este mercado en Bogotá 
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entendiendo que los perros ocupan un lugar cada vez más importante en los hogares y en la vida 

de ser humano, ya que el vínculo que se crea con ellos también afecta a las personas 

emocionalmente.  

 

1.7.  Objetivos. 

 

1.7.1. Objetivo General. 

 

Producir un sistema objetual que ayude a la rehabilitación y adaptación de los problemas 

de movilidad y autonomía que presentan los perros con estenosis degenerativa lumbosacra en la 

clínica veterinaria Padro Vet. 

 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 

- Entender las limitaciones y definir las necesidades de los perros con estenosis 

degenerativa lumbosacra, para desarrollar un dispositivo que ayude a mejorar la calidad de vida 

de los animales de compañía. 

- Disminuir el impacto psicológico y emocional negativo que sufre en el animal y su 

tenedor, producido por esta enfermedad degenerativa, manteniendo y fortaleciendo el vínculo 

sentimental entre las partes. 

- Solucionar problemas de autonomía en las diferentes acciones que realiza el perro en su 

vida cotidiana, facilitando su desplazamiento y mejorando la socialización con su entorno. 
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2. Marco metodológico. 

 

2.1. Método de investigación. 

 

2.1.1. Investigación holística. 

 

De acuerdo con el proyecto holístico se planteó la metodología de investigación, 

comenzando con la recopilación de datos. Para esto se utilizó la matriz flor de loto definieron las 

variables principales del tema escogido, se procedió a buscar referentes teóricos, técnicos, de uso 

y tendencia de cada una abarcando dicho tema desde diferentes aspectos. 

 

2.1.2. Anteproyecto. 

 

Se analizó la información recolectada, buscando conexiones entre las variables 

integrando los datos, lo que permitió sacar conclusiones y enfocar el proyecto definiendo los 

parámetros generales: 

- ¿Qué? 

Solucionar problemas de movilidad en perros con estenosis degenerativa lumbosacra, 

desde el mercado local. 

- 0¿Quiénes? 

Los Perros de la clínica Prado Vet de razas Golden Retriever y Pastor Alemán que sufren 

de esta enfermedad. 

- ¿Por qué? 
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La falta de equipos ortopédicos para perros en el país, genera dificultad para conseguirlos 

y sus altos costos además de las fallas que presentan estos objetos dificultan la adaptación y 

rehabilitación del animal. 

- ¿para qué? 

Mejorar las condiciones de vida de los perros con discapacidad física, solucionando 

problemas de movilidad y autonomía para minimizar el impacto psicológico y emocional que 

pueda sufrir el perro y su tenedor. 

- ¿Donde? 

En la clínica veterinaria Prado Vet de la ciudad de Bogotá especializada en ortopedia. 

 

2.1.3. Diseño centrado en el usuario. (DCU) 

 

Con base en el DCU se definieron las fases y herramientas que permitirían ampliar la 

investigación, obteniendo información directa de los usuarios y especialistas en el tema, para 

identificar los insight, y la oportunidad de aplicar el diseño industrial como apoyo de otras 

disciplinas en pro del bienestar de los seres vivos. 

 

2.1.4. Estructura del problema. 

 

Tomando en cuenta las conclusiones obtenidas de la investigación se identifican los 

problemas y se evalúan desde diferentes perspectivas para delimitar los alcances, definir la 

jerarquía de los conceptos a intervenir y establecer la estructura del problema. 
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2.2.  Población muestra. 

 

Se decidió trabajar con las razas medianas y grandes, específicamente con los Golden 

Retriever, entendiendo que es una de las más afectadas por la estenosis degenerativa lumbosacra 

y también es una de las más comunes en la ciudad de Bogotá. 

 

2.2.1. Golden Retriever. 

 

Es una raza que se desarrolló en Inglaterra alrededor de 1850, posee características de 

cobrador, sabueso bloodhound y spaniel de agua, con aptitudes para el rastreo, con una 

disposición amigable que lo ha convertido en la tercera raza familiar más popular. 

 

Figura 18. Rocha.A. 2019.  Zeus, Golden Reriever. 

 

Tiene una altura de la cruz entre 51 y 61 cm y su peso varía entre 32 y 40 kg para los 

machos y entre 27 y 32 kg en las hembras. 
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2.3.  Instrumentos de investigación. 

 

2.3.1. Encuestas. 

 

Se realizaron encuestas a 120 personas en veterinarias, clínicas y parques de diferentes 

localidades de Bogotá para definir las variables que se deben tomar en cuenta,  plantear la 

problemática y enfocar la propuesta basada en las necesidades que existen en el medio. 

En la primera parte de la encuesta se realizaron preguntas que identificaran a los usuarios. 

¿Sexo?                                                                  ¿Edad? 

           

Figura 19. Grafico sexo personas encuestadas.                       Figura 20. Grafico edad personas encuestadas. 

       

¿ Lugar de residencia? Localidad. 

 

Figura 21. Grafica Localidades visitadas para realizar la encuesta. 
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Permiten definir diferentes grupos de personas, por características como la edad en 

diferentes zonas de la ciudad, encontrando que las personas más jóvenes tienden a preferir la 

compañía de un perro. 

La siguiente parte de la encuesta se centraba en encontrar información relevante acerca de 

los perros en Bogotá, que ayudaran a delimitar el público objetivo del proyecto. 

 

¿Qué tamaño es su perro? 

 

Figura 22. Grafico tamaño del animal. 

 

Basado en las dimensiones y peso del animal se decidió trabajar con perros de razas 

medias y grandes (entre 15 y 50 kg). Comprendiendo que son las razas más frecuentes en los 

hogares. 

Con el fin de representar y justificar la oportunidad de diseño, se preguntó a las personas 

sobre la importancia de estos animales de compañía. 
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¿Qué rol desempeña el perro en su vida? 

 

Figura 23. Grafico rol del perro. 

Gracias a esto se muestra la evolución del vínculo emocional que se crea entre el ser 

humano y el perro, pasando de ser una simple mascota hasta ser considerado parte integral de 

familias como las denominadas “DINKS”. 

Otro aspecto a tomar en cuenta para comprender el fortalecimiento de esta relación, son 

las experiencias y momentos que vivimos junto a nuestro animal de compañía. 

¿Qué actividades le gusta hacer con su perro? 

 

Figura 24. Grafica de actividades. 

 

Las personas prefieren realizar actividades físicas con su perro, ya que con esto pueden 

mantener un buen estado de salud, distraerse y pasar más tiempo con el animal que también 

necesita desahogar toda su energía.  
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En la última parte de la encuesta se incluyó el tema principal del proyecto, guiando la 

investigación hacia la discapacidad física canina. 

¿Su perro sufre algún tipo de discapacidad física? 

 

Figura 25. Grafico discapacidad física. 

 

Se encontró un número considerable de perros, que por diferentes razones tienen 

problemas relacionados a sus extremidades, esto permite visualizar el nicho de mercado al que 

va dirigido este proyecto. 

Si es así indique de que tipo. 

 

Figura 26. Tipos de discapacidad. 

 

Encontramos diferentes grados y razones, las más comunes se presentaron por 

enfermedades, algunas genéticas como la displasia de cadera, la estenosis degenerativa 

lumbosacra y otras adquiridas como la artrosis y la miostitis.  
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Por último se buscaba averiguar cuál era la disposición de las personas, si se presentaba a 

futuro una situación de discapacidad física en su animal de compañía. 

                           ¿Qué haría usted si su mascota sufriera de discapacidad física? 

 

Figura 27. Decisión que tomarían los tenedores en caso que se presente la discapacidad. 

 

En esta pregunta analice que muchos los encuestados reaccionaban de forma alarmante 

cuando mencionaba la opción de la eutanasia, indicando que “ellos no tienen la culpa y tiene 

derecho a vivir igual que una persona”. Siempre y cuando se les pueda brindar una buena 

asistencia que mejore su calidad de vida. 

Durante las encuestas también realice algunas entrevistas a los tenedores de los perros 

que tenían problemas físicos, y encontré que las personas encuentran estos equipos muy costosos 

y en algunas ocasiones deficientes, por eso la mayoría opta por darle el tratamiento quirúrgico si 

es necesario, pero después de la cirugía prefieren dejar que el perro se acostumbre a su nueva 

condición, aunque esto genera problemas a futuro en otras extremidades y su espalda. 

Las personas tienen que dedicar más tiempo a sus animales y ayudarlos para realizar 

algunas actividades que por sus limitaciones les resulta imposibles de hacer por si solos, como 
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subir escaleras, otro de los factores que además de afectar al perro, también influye en los 

tenedores, es que se dan cuenta que su animal de compañía adopta una postura de sedentarismo, 

pierden su vitalidad y esto genera frustración, sentimientos de dolor, tristeza e impotencia en 

personas que no encuentran los dispositivos necesarios en el mercado para mejorar el bienestar 

de su compañero.  

 

2.4.  Análisis de la actividad. 

 

El análisis se desarrolló principalmente en la observación de los movimientos, posturas y 

acciones que realizan los perros con una buena salud física, y después compararlo con las 

dificultades que presentan los perros afectados para asegurarse de que el diseño permitirá al 

animal, adaptarse a su nueva condición en relación a sus actividades. 

También se hizo un recorrido por lugares públicos de la ciudad observando los diferentes 

planos, tipos de suelo, obstáculos e irregularidades en el terreno que se deben tomar en cuenta 

para un efectivo desplazamiento del animal. 

 

Figura 28. Rocha.A. 2019. Parque para perros Chicó Norte II. 
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Existen algunos terrenos como el pavimento, el césped, ladrillos o baldosas, gradas y 

andenes, que se presentan como un obstáculo para el desplazamiento de un perro con estenosis 

lumbosacra, por los ángulos que debe adoptar y el esfuerzo que debe hacer en su parte posterior. 

 

Figura 29. Rocha.A. 2019. Perros en ciclovía. 

 

Dentro del análisis de la actividad, se identificaron algunos sectores de la ciudad donde 

las personas comparten con sus animales de compañía, encontrado algunos espacios públicos 

desde la ciclovía, con personas que realizan actividades como caminar, trotar o montar en 

bicicleta en compañía de sus perros, hasta parques diseñados para perros, como el que se 

encuentra en el barrio el Chicó Norte. 

 

Figura 30. Rocha.A. 2019. Urban mushing. 
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Lo siguiente que se observó en el trabajo de campo fueron las dinámicas de las personas 

junto a sus perros, para indicar la actividad física que realiza un perro en la ciudad de Bogotá, 

localizando diferentes actividades desde deportes como el Canicross, que consiste en correr con 

el perro unido por un arnés, y el Urban Mushing, que trata de emular un trineo alado por perro, 

pero en la ciudad, hasta actividades laborales como los paseadores de perros, que recorren largas 

distancias durante su jornada.  

 

Figura 31. Rocha.A. 2019. Paseador de perros. 

 

2.5.  Estado del arte.  

 

Para esta etapa del proyecto se realizó un análisis de los referentes para evaluar su 

desempeño e identificar las debilidades que pudieran presentar los equipos ortopédicos, como 

arneses y sillas de ruedas que son los más usados en caso de que el perro presente estenosis 

degenerativa lumbosacra. 
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Figura 32. Rocha.A. 2019. Arnés de soporte. 

 

Tabla 4. Matriz estado del arte arnés de soporte. 

Arnés de soporte.  Debilidades. Fortalezas. 

Funcional. 
Necesita un apoyo 

externo. 

Permite controlar al perro. 

Formal. 

Incomodidad. Ajustable. 

Seguro. 

 

Estructural. 
Agarre  

 

Materiales flexibles.  

 

Estético. 

Se ve incómodo. No es aparatoso.  

Tecnológico. 

Análogo. Practico. 
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Figura 33. Rocha.A. 2019. Silla de ruedas. 

 

Tabla 5. Matriz estado del arte silla de ruedas. 

Silla de ruedas   Debilidades Fortalezas 

Funcional 

Limita las posturas. 

Mal funcionamiento en 

terrenos irregulares. 

Soporta el peso. 

Es estable. 

Permite el desplazamiento.  

Formal 

Incomodidad 

Grande. 

Ajustable. 

Seguro. 

 

Estructural 
Peso. 

Fija. 

Materiales resistentes.  

 

Estético 

Brusco. 

Poco llamativo. 

Fácil de reconocer.  

Tecnológico 

Análogo. Materiales. 
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3. Marco propositivo. 

 

En este capítulo se exponen todos los procesos de diseño implicados en el desarrollo de la 

propuesta final, tomando en cuenta toda la información recolectada y analizada previamente. Se 

inicia con  las conclusiones para delimitar los conceptos sobre los que se trabajó el diseño y 

previamente, la creación de diferentes propuesta hasta conseguir el producto final. 

 

3.1. Análisis biomecánico. 

 

Para la definición de los elementos técnicos en la creación de la propuesta, se realizó un 

análisis anatómico y somatográfico del animal donde se identificaron las zonas afectadas, los 

huesos encargados de soportar el peso de la parte posterior y los puntos articulados del 

endoesqueleto que permiten el movimiento. 

 

Figura 34. Maartje Kunen. 2012. Anatomie dier. 
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Durante el estudio somatográfico que permitió entender los ángulos de movimiento que 

permite cada articulación, definir las distancias que recorre cada extremidad y los puntos de 

apoyo, para poder asegurar que el sistema objetual a proponer se acomode a sus extremidades y 

no limite al perro durante sus actividades diarias, ayudando a su rehabilitación tras una operación 

o a su adaptación durante el proceso de degeneración de la enfermedad, mejorando así su calidad 

de vida no solo en su estado físico si no también psicológico. 

            

Figura 35. Rocha.A. 2019. Articulaciones.         Figura 36. Rocha.A. 2019. Movimiento de la extremidad. 

 

También se realizó un análisis postural, para entender las variaciones que se generan en 

los músculos con respecto a los  movimientos que realiza el perro durante sus actividades 

cotidianas, esto permite relacionar los estados de ánimo del animal con respecto a la postura que 

adopta en determinado momento.  
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Figura 37. Rocha.A. 2019. Posturas. 

 

 Tomando en cuenta la comodidad del animal se llevó a cabo un estudio volumétrico y 

dimensional que permitiría crear un elemento ajustable y ergonómico, evitando generar molestias 

y daños en el animal, para esto se realizó una visita y se tomó un registro de fotos desde varios 

ángulos de la parte posteríos del animal, luego se realizó una bocetación de estas imágenes para 

un análisis morfológico de lo que serían las piezas adaptadas al volumen del animal. 

 

Figura 38. Rocha.A. 2019. Análisis volumétrico. 
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Figura 39. Rocha.A. 2019. Ángulos sentado.                            Figura 40. Ángulos de pie. 

 

3.2. Determinantes y requerimientos. 

  

3.2.1. Determinantes. 

 

Para las determinantes se establecieron unos conceptos principales sobre los que se 

trabajó en el proceso de diseño, para obtener un buen resultado morfológico en la creación del 

producto, basado en el análisis biomimético realizado durante la observación. 

 

3.2.1.1. Adaptabilidad. 

 

Esta dada por parámetros ergonómicos en cuanto a medidas de los caninos ya sea de 

ancho, largo, alto, radio, etc. De las extremidades posteriores para poder definir las dimensiones 

del producto y que pueda adaptarse de manera correcta al usuario. 
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3.2.1.2. Practicidad. 

 

Debe hacer una fácil visualización de funciones del producto, así como su entendimiento, 

en donde el dueño pueda tener la facilidad de quitar y poner el equipo para el aseo del animal o 

limpieza del producto, dándole un buen mantenimiento y así alargando la vida útil de este. 

 

3.2.1.3. Seguridad. 

 

No debe atentar contra la seguridad del animal, para ello se debe poseer una buena 

estabilidad estructural, equilibrio, elementos que permitan el libre movimiento, sin aristas vivas, 

zonas puntiagudas ni dimensiones o ángulos incorrectos. 

 

3.2.1.4. Resistencia. 

 

 Esta dada por los materiales estructuralmente estables y duraderos, para soportar 

presiones y fuerzas aplicadas en diferentes puntos de apoyo, al igual que los movimientos sin 

quebrarse, deformarse o deteriorarse. 

 

3.2.1.5. Confort. 

 

El diseño físicamente debe tener aspectos confortables a simple vista, con su forma y 

materiales flexibles y blandos que son cualidades agradables a los sentidos. 
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3.2.2. Requerimientos. 

 

En base a la información recopilada de la enfermedad y la definición de  elementos 

técnicos como la anatomía y biomecánica del animal, además del análisis tipológico, se pudo 

concluir coles son los requerimientos de diseño que se deben cumplir durante la etapa de 

creación. 

 

3.2.2.1.  Requerimiento funcional. 

 

- Debe adaptarse a las extremidades posteriores. 

- Ser adaptable a distintas medidas y dimensiones del perro. 

- Ser ajustable fácilmente sin causar molestias. 

- Debe permitir al perro desplazarse con facilidad, subir y bajar gradas. 

- Ayudar a soportar el peso del animal. 

- Permitir al perro adoptar cualquier postura y movimiento normal del animal. 

- No debe ser incómodo para el animal. 

 

3.2.2.2. Requerimientos del material. 

 

- No debe ser toxico 

- Debe ser ligero  

- Resistente al ambiente. 

- Debe tener un recubrimiento suave. 
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- Su textura no debe producir ningún daño en su piel. 

 

3.2.2.3.Requerimiento estético  

 

- El objeto debe atraer a los tenedores como un elemento que deseen exhibir en lugar de 

ocultar. 

 

3.3.  Desarrollo de propuesta. 

 

Se presentará el proceso evolutivo del objeto, que contiene una etapa de 

conceptualización, experimentación y prueba de materiales y mecanismos, desde la parte de 

bocetación y representación de las ideas, que influyeron en el desarrollo y la construcción de la 

propuesta final. 

 

Figura 41. Rocha.A. 2019. Primeras ideas de bocetación. 
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Durante la etapa de bocetación se fueron desarrollando ideas sobre la composición de los 

elementos, tipos de unión y mecanismos que permitieran el movimiento. La aplicación grafica 

sobre la figura del animal permite identificar fácilmente los componentes y puntos de ensamble 

que obedecen a su estructura (endoesqueleto), para garantizar los movimientos correctos y su 

adaptación a las extremidades de forma adecuada. 

 

Figura 42. Rocha.A. 2019. Sistema de poleas. 

 

En la definición de los mecanismos se trabajó con diferentes opciones, comenzando con un una 

rotula que simulara la articulación de la cadera, también se propuso un sistema que actuara como 

una tenso estructura y permitiera bloquear el mecanismo con el mismo peso del perro. 

 

Figura 43. Rocha. A. mecanismo de rotula. 
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Figura 44. Rocha.A. 2019. Proceso de ideación 

 

Finalmente se propuso un arnés que permitiera fijar la estructura al animal, para evitar 

que esta tuviera un contacto directo con piel, permitiendo que se acomodara como una prenda en 

la parte posterior de su cuerpo, utilizando materiales flexibles, elásticos, con permeabilidad al 

aire y agua, consiguiendo un aspecto con cualidades agradables a los sentidos. 

 

 

Figura 45. Rocha.A. Planteamiento de la forma del sistema. 
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3.4. Propuesta final. 

 

En el desarrollo de la propuesta final se estableció un sistema objetual, integrado por 

elementos rígidos y flexibles que buscan imitar la morfología del animal permitiendo una 

adaptación más efectiva. La forma del objeto busca cuásar un impacto positivo en la percepción 

de las personas con líneas continuas y suaves, además de espacios libres para ser lo menos 

invasivo posible para el perro. 

 

Figura 46. Boceto Propuesta Final. 

 

En la creación del prototipo se realizó un primer acercamiento a la forma tridimensional, 

con un modelo de cartón que permitió realizar las comprobaciones de medidas para realizar 

ajustes, y definir los materiales a usar.  
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Figura 47. Rocha.A. 2019. Modelo de carton. 

 

Durante la etapa de fabricación se utilizaron materiales como, aluminio, neopreno, PLA, 

acrílico y foami, que serían los materias finales del producto excepto por el foami que es un 

remplazo de aliplast una espuma utilizada en el campo de la medicina. 

    

Figura 48. Foto de las uniones, resorte, rodamiento y piezas en aluminio. 

 

La unión de las palancas está formada por un resorte de acero de medio carbono de 

calibre 18, con un ángulo de 110 grados y por un rodamiento SKF 608-RS con un diámetro 

exterior de 22 mm, un diámetro interno de 8 mm y un ancho de 7 mm. Estos elementos giran 

sobre un eje de aluminio con diámetro de 8 mm y 23 mm de ancho que une todas las piezas. 



50 

 

 

Figura 49. Recubrimiento en foami para una textura blanda. 

 

Al final se presenta el sistema objetual terminado con sus comprobaciones en campo 

sobre Zeus, el perro modelo sobre el que se trabajó y que se escogió para realizar este proyecto 

de grado por su condición de salud, debido a que presenta una etapa temprana de la enfermedad. 

         

Figura 50. Primera comprobación del modelo funcional. 
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Basado en las primas comprobación se realizaron unos ajustes en los arneses y las piezas 

impresas en PLA, con el fin de asegurar mejor el objeto y no causar molestas al animal, además 

se identificó que el perro necesita un poco tiempo para adaptarse al objeto y entender su función. 

 

Figura 51. Segunda comprobación del modelo funcional. 

 

En la segunda comprobación el perro se sintió más cómodo, el elemento mantuvo su 

posición y realizo la función de soportar el peso y ser un impuso para el animal en el momento 

de realizar sus actividades físicas. 

Se decidió dividir la estructura en 4 piezas que permitieron acomodarse a las dimensiones 

y volúmenes del animal, evitando molestias o daños en su piel, además esto aseguro que tuviera 

una mejor movilidad y distribución entre los ejes. 
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Figura 52. Prototipo final funcional 

 

La reacción del perro ante el exoesqueleto fue positiva, Zeus realizo sus actividades 

físicas como correr, saltar y jugar con otros perros, el sistema de arnés se adaptó a las 

extremidades y el sistema rígido permitió la libertad en sus movimientos, ayudando a soportar el 

peso y esfuerzo de la parte posterior del cuerpo. 

El mecanismo de resortes ayudo a mantener la posición de las extremidades y distribuir el 

peso hacia la base del sistema rígido, mientras que el rodamiento evito la fricción que se podía 

generar entre las piezas de aluminio que pivoteaban sobre el los ejes del mecanismo.   

El exoesqueleto permitió que Zeus adoptara diferentes posiciones y potencio algunos 

movimientos como saltar, también se comprobó que visualmente era un objeto que llama la 

atención de las personas. 
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3.5.  Planos técnicos.  

 

4 piezas de aluminio

de 3 mm de ancho.

1 pieza de impresión

3D, PLA.

3 ejes que permiten

el movimiento total

de la extremidad.

Vista isométrica

Isométrico explosivo.

Pieza 4.

Pieza 3.

Pieza 2.

pieza 1.

Pieza 5.

Pieza 6.
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Pieza 1.

parte inferior o base.

suelo - tibia

Vista superior

Vista lateral

Vista frontal
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Vista superior

Vista lateral

Vista frontal

Pieza 2.

parte media.

Tibia - Rótula.
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Vista superior

Vista lateral

Vista frontal

Pieza 3.

parte superior.

Rótula - Fémur.
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Vista superiorVista lateral

Vista frontal

Pieza 5.

Cuerpo de eje.

rosca interna.

Unión de las palancas.
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Vista superiorVista lateral

Vista frontal

Pieza 6.

Tornillo de eje.

roscado.

union del cuerpo de eje.
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Vista superior

Vista lateral

Vista frontal

Pieza 7.

Base pieza 1.

recubrimiento
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3.6.  Conclusiones 

 

La ausencia de equipos ortopédicos en el mercado veterinario en Bogotá, es un aspecto 

que influye negativamente en las condiciones de los perros con discapacidad física, esto también 

causa un impacto en su tenedor. 

Para obtener el resultado esperado, fue necesario trabajar una metodología centrada en el 

usuario directo e indirecto, esto permitió plantear un sistema objetual con mecanismos que 

mejoraran la movilidad del animal y su autonomía  

Se trabajó conjuntamente con especialistas en otras áreas como el campo veterinario y 

ortopédico para llegar a dar solución o los problemas que sufre un perro con estenosis 

degenerativa lumbosacra. 

El diseño encuentra la posibilidad de mejorar la calidad de vida de un animal con 

limitaciones físicas, con la creación de equipos, implementos y tratamientos que faciliten su 

recuperación y adaptación. 

Se ha cumplido exitosamente con los objetivos que se plantearon al comienzo de este 

proyecto de grado, ya que mediante el diseño del sistema objetual, se ha podido resolver los 

problemas de movilidad que presentaba en animal con estenosis degenerativa lumbosacra. 

Las nuevas tecnologías como la impresión 3D y nuevos materiales ayudan y facilitan la 

fabricación de equipos ortopédicos que ayuden a mejorar la rehabilitación de estos animales. 
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4. Modelo de negocios. 

 

Se generó un modelo de negocios basado en el modelo canvas, donde se definieron los 

canales de distribución (Redes sociales y veterinarias), las actividades clave (realización y 

adaptación del producto personalizado) y la propuesta de valor (devolver la autonomía del 

animal), también se estableció el usuario principal al que va dirigido el producto (personas con 

perros que tengan la afectación en sus extremidades posteriores), la relación con estos clientes y 

la red de socios (Veterinaria Prado Vet) 
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