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Cerca de una cuarta parte de la población catalana tiene más de 65 años. La sociedad se 
plantea el reto a nivel humano y asistencial de atender a este colectivo creciente con el 
máximo nivel de calidad posible. En colaboración con el centro de la tercera edad Gent 
Gran Sabadell de la corporación Parc Taulí se planteó el reto de diseñar un producto 
que permitiese mejorar la acción de comer de los pacientes con diversidad funcional. Un 
producto que después pudiese utilizarse en otros contextos.

La metodología se centró en el estudio de campo para determinar la problemática 
concreta a abordar, en contacto con los profesionales, los usuarios y la infraestructura 
del centro.

El proyecto se concretó en el diseño de una mesa universal que se adapta a las sillas de 
ruedas y a las sillas con brazos. Un producto resistente y versátil, que se fija mediante un 
práctico mecanismo. Un producto que es adaptable al usuario y puede personalizarse.

El diseño de la mesa se ha centrado en la acción de comer, teniendo en cuenta la 
facilidad de limpieza, el vertido de líquidos, la fijación de utensilios y la comodidad. Pero 
ofrece también la posibilidad de ser útil para otras funciones a lo largo del día: realizar 
diferentes tipos de juegos motrices y cognitivos, leer y también servir como elemento de 
sujeción para algunos pacientes.

La mesa ofrece seis módulos complementarios: manteles individuales personalizables,
portafotos,pizarra magnética y juegos para el trabajo de motricidad fina y amplitud 
articular.

Por la posibilidad de personalización, sus características funcionales y su versatilidad, la 
mesa cumple los objetivos marcados y ha sido muy bien valorada por los profesionales 
del centro Gent Gran Sabadell.

Palabras clave: mesa, universal, silla de ruedas, discapacidad funcional, comer, 

RESUMEN

Almost a quarter of the Catalan population is over sixty-five years of age. Assisting this 
growing collective with the highest possible standards is one of the big goals that society 
faces nowadays not only on a human scale but also in terms of welfare logistics. 
 
The senior citizens’ center called Gent Gran Sabadell from the Parc Taulí corporation 
suggested us to design a product that allows to improve the time of eating of the patients 
with functional diversity. The product should also have to be useful in other contexts.

The focal point of the methodology part was the field study. In order to determine the 
specific problem we want to solve talking and taking into account the professionals and 
users opinions was as much as important as observing the infrastructure and dynamics 
of the center.

The project took the form of a universal table that adjusts to wheelchairs and chairs 
with armrests. It is a resistant and versatile product fixed by a practical mechanism. The 
product also is easy-going and can be personalized.

The table design focuses basically on the act of eating. Of course other factors like easy 
cleanliness, spilled liquids, utensil attachment and amenity have been also taken into 
consideration. In addition, my table also is useful in other daily circumstances. Performing 
different types of motor and cognitive games or reading and serving as a fastening 
element for some patients are some example of these available possibilities.

The table offers six complementary modules: customizable placemats, photo frames, 
magnetic board and games for fine motor work and joint range.

Due to the possibility of personalization, its functional characteristics and its versatility, 
the table fulfills the objectives set and has been highly valued by the professionals of the 
Sabadell Gent Gran center.

Keywords: table, universal, wheelchair, functional disability, eating.
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INTRODUCCIÓN1

1 Marco de desarrollo

2 Equipo de trabajo

3 Objetivos

4 Metodología

5 Planificación

1.1. MARCO DE DESARROLLO

El objetivo principal del proyecto es aumentar la calidad de vida 
de los usuarios con diversidad funcional del centro Sabadell 
Gent Gran mediante la mejora de la acción de comer.

Por lo tanto, el marco de desarrollo es el centro para personas de 
la tercera edad Sabadell Gent Gran de la corporación Parc Taulí. 
Sin embargo la solución sería extrapolable a cualquier otro centro 
o usuarios de estas características. 

El contacto y familiarización con el marco de desarrollo ha sido 
vital a lo largo del proyecto, tanto en la fase inicial previa a la 
acotación del enunciado, como durante el proceso de diseño y 
desarrollo del producto.

El trabajo de campo se ha desarrollado a tres niveles para obtener 
la información suficiente que permitiera realizar un análisis global 
en que entraran en juego los usuarios, los profesionales y el 
espacio. Era necesario ver de primera mano y poder entender 
las diferentes problemáticas existentes a la hora de comer, los 
distintos grados de diversidad funcional de los usuarios y, de este 
modo, para poder concretar una actuación relevante que incida 
en la vida diaria de los pacientes. 

1.2. EQUIPO DE TRABAJO

Este proyecto de fin de grado se ha realizado con la colaboración
de las siguientes personas:

Gonzalo-Ordoño Rey González:
Estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo
del Producto de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Ferran Fillat Gomá:
Terapeuta ocupacional del centro Sabadell Gent Gran de la 
corporación Parc Taulí.

Jose Carlos Martínez Malo:
Profesor asociado en la Universitat Politècnica de Catalunya.

1.3. OBJETIVOS

Los objetivos específicos del proyecto son:

1. Investigación y definición de una problemática a solucionar que 
afecte al mayor número de usuarios del centro posible.

2. Realización de diferentes propuestas para la solución de la 
problemática definida. 

3. Desarrollo de un diseño de aplicación real pactado con los 
profesionales del centro.

4. Realización de los planos de fabricación

5. Definición de los materiales y los procesos de fabricación del 
producto. 

Yo, Emili Sisquellas Taixés, declaro que el trabajo realizado en 
este Proyecto Final de Grado es mi autoría o proporcionada por 
el centro Sabadell Gent Gran, y la información obtenida de otras 
fuentes es citada debidamente.

1.0. DECLARACIÓN DE HONOR
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1.4. METODOLOGÍA

El proyecto se ha abordado mediante el método científico. La 
memoria que recoge el desarrollo de este se ha estructurado de 
la siguiente manera:

2. Fase de investigación

En esta fase se ha recopilado toda la información necesaria para 
entender el contexto de actuación del proyecto y sus posibilidades 
y oportunidades.

3. Definición del proyecto

A partir de las conclusiones de la fase de investigación se ha 
definido la problemática que se va a abordar mediante un Briefing.

1.5. PLANIFICACIÓN

La distribución del tiempo para la realización de las diferentes 
fases del proyecto se ha realizado de la siguiente manera:

Proyecto

Horas de desarrollo planificadas inicialmente: 340
Fecha inicio: 18/02/2019
Fecha final: 10/06/2019

Fase de investigación

Horas de desarrollo planificadas inicialmente: 160
Fecha inicio: 18/02/2019
Fecha final: 10/04/2019

Definición del proyecto

Horas de desarrollo planificadas inicialmente: 40
Fecha inicio: 10/04/2019
Fecha final: 25/04/2019

4. Proceso de diseño

Fase creativa en la cual se han aplicado diferentes metodologías 
de diseño. El producto diseñado ha ido evolucionando 
progresivamente a lo largo del proyecto gracias al feedback con 
los profesionales.

5. Validación técnica

Definición de los aspectos técnicos del producto (materiales, 
procesos de fabricación...) para la validación de su implementación.

Análisis del usuario

Investigación de campo

Investigación del sector

Investigación técnica

Conclusiones

2. Fase de investigación 3. Definición del proyecto

Ideación de Propuestas

Briefing

Desarrollo conceptual

Primera Propuesta

Propuesta Final

4. Proceso de diseño

Estudio de fuerzas

Planos

Procesos de fabricación

Costes y viabilidad

Normativa y lesgislación

5. Validación técnica

Proceso de diseño

Horas de desarrollo planificadas inicialmente: 70
Fecha inicio: 25/04/2019
Fecha final: 15/05/2019

Validación técnica

Horas de desarrollo planificadas inicialmente: 50
Fecha inicio: 15/05/2019
Fecha final: 10/06/2019

Figura 1.1. Metodología del proyecto
Figura 1.2.  Diagrama de Gantt
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INVESTIGACIÓN
2.1. ANÁLISIS DEL USUARIO

El producto o servicio que se va a diseñar va dirigido a personas 
de la tercera edad con diversidad funcional, por lo tanto ese es 
nuestro usuario. En este apartado se va realizar un análisis de 
la situación actual de la tercera edad en España, la tendencia 
actual y el nivel de dependencia.

Antes que nada, se va a definir el concepto de “tercera edad”. El 
término engloba a toda la población de más de 65 años de edad. 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 17,6% de la 
población española, que oscila en unos 47 millones de personas, 
tiene más de 65 años. Es decir, 8,1 millones de personas en 
España tienen más de 65 años actualmente. Eso es debido 
a la baja fecundidad y al aumento de esperanza de vida de las 
personas, lo cual esta produciendo una inversión de la pirámide 
poblacional en comparación con la de años atrás.

La esperanza de vida media se ha visto muy incrementada 
durante los últimos años (ha aumentado 5 años durante los 
últimos 10) y actualmente se encuentra en 82 años de edad. Hay 
diferencias según el sexo: la niñas al nacer tienen una esperanza 
de vida de 85 años y los niños de 79. Hay muchos factores que 
afectan a la esperanza de vida de las personas con el paso de los 
años, pero por lo general las mujeres suelen vivir más años que 
los hombres.

En los gráficos adjuntos se puede observar la inversión de la 
pirámide poblacional. La tendencia es de incrementación de los 
grupos de la tercera edad, por lo cual la población se verá cada 
vez más envejecida.

2

1 Análisis del usuario

2 Investigación de campo

3 Investigación del sector

4 Investigación técnica

5 Conclusiones

Figura 2.1.  Pirámide poblacional España 1981 Figura 2.2  Pirámide poblacional España 2018
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2.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO

En la fase de investigación de campo se va a analizar el centro 
de servicios Sabadell Gent Gran. Primero se van a exponer 
los aspectos más generales del centro (servicios, filosofía, 
logística...) y, una vez contextualizado el campo de actuación 
del proyecto, el análisis se va a centrar en el  funcionamiento 
del servicio de comedor  y  las problemáticas  que tienen los 
usuarios del centro a la hora de comer.

Para ello se han realizado múltiples visitas al centro para poder 
familiarizarse con los espacios, los usuarios, los profesionales y, 
en definitiva, el entorno de trabajo donde se va a desarrollar el 
proyecto. También se han realizado entrevistas a profesionales 
y usuarios del centro quienes en todo momento mostraron su 
interés y voluntad de cooperación.

2.2.1. SABADELL GENT GRAN 

Sabadell Gent Gran es un centro de servicios para personas 
de la tercera edad vinculado al Hospital Universitari Parc Taulí. 
Aún así, las instalaciones de ambos centros se encuentran en 
ubicaciones diferentes y Sabadell Gent Gran es un centro con 
mucha autonomía y con capacidad de autogestión..

Este se sitúa en un barrio muy tranquilo de Sabadell, justo al lado 
de la estación de tren Sabadell Parc del Nord, por lo que está muy 
bien comunicado. Además, su entorno es idóneo para un centro 
para personas de la tercera edad. A menos de cinco minutos 
andando se encuentran diferentes escuelas, bares, hornos, 
farmacias y el propio Parc del Nord, por donde los usuarios del 
centro pueden salir a pasear si se encuentran en condiciones de 
hacerlo.

Sabadell Gent Gran es un centro de referencia que ofrece 
una amplia gama de servicios y instalaciones, tiene una gran 
capacidad (con un total de unos 220 usuarios) y dispone de un 
buen equipo de profesionales que respetan la dignidad de los 
usuarios y trabajan conjuntamente para conseguir que estos 
tengan la mayor calidad de vida posible. 

La tercera edad es el grupo poblacional que muestra una tasa 
de dependencia más alta debido al deterioro físico y cognitivo 
de las personas con el paso de los años. Actualmente la tasa de 
dependencia se encuentra en un 27,5% y se prevé un incremento 
hasta el 33% para el 2022. Por lo tanto, cada vez habrá más 
personas de la tercera edad con problemas de dependencia y es 
muy importante ser conscientes de ello y actuar para que puedan 
disfrutar de la mayor autonomía y calidad de vida posible.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia define la dependencia como: 

“El estado de carácter permanente en que se encuentran las 
personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad 
o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención 
de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar 
actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas 
con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros 
apoyos para su autonomía personal.”

En definitiva, se puede definir como dependiente a aquella persona 
que no disfruta de la autonomía suficiente para la realización de 
sus actividades diarias. Estas se pueden dividir en tres tipos y se 
ven afectadas en función del grado de dependencia: actividades 
básicas (como el baño o la movilidad personal), actividades 
instrumentales (como el cuidado del hogar o manejo de dinero) 
y actividades avanzadas (como el ocio, el trabajo o contactos 
sociales)

Las discapacidades en términos de capacidad funcional para la
realización de las actividades básicas e instrumentales de la 
vida diaria se pueden dividir en diversos tipos:

- Neurológicas: Enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, 
Síndrome de Tourette, accidentes cerebro vasculares o la 
esclerosis múltiple.

- Físicas: Personas con la ausencia de alguna de las extremidades, 
problemas de fuerza y movilidad o enfermedades como la distrofia 
muscular.

- Sensoriales: discapacidad de los diferentes sentidos: visual, 
auditiva, táctil, olfativa o gustativa.

- Psíquicas: Personas con problemas para adquirir, aprender 
y desarrollar habilidades. Dependiendo de las dificultades se  
puede padecer una discapacidad psíquica leve, moderada, grave 
o profunda.

En las personas de la tercera edad las causas más frecuentes de 
diversidad funcional son las asociadas a deficiencias sensoriales 
(dificultad para ver y para oír). Le siguen el dolor de espalda y 
cuello, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los trastornos 
depresivos, las caídas, la diabetes, la demencia y la artrosis.

Figura 3.  Exterior Sabadell Gent Gran Figura 4.  Logotipo Parc Taulí
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Equipo profesional
 
Dentro del centro Sabadell Gent Gran hay un amplio equipo 
de profesionales que trabajan conjuntamente para ofrecer 
a los usuarios la mejor calidad de vida posible. El equipo está 
constituido por:

• Cuidadores/as
• Animadores/as socioculturales
• Cocinero/as
• Médico/a
• Enfermeros/as
• Fisioterapeutas
• Trabajadores/as sociales
• Psicólogos/as
• Terapeutas ocupacionales
• Dirección del centro

Todos los profesionales cumplen su rol dentro del centro y 
ayudan a los demás con lo que necesiten. La cooperación entre 
trabajadores es muy importante. 

- Apartamentos: Apartamentos anexos a los alojamientos 
residenciales para personas mayores autónomas que sean 
capaces de participar en el mantenimiento y en el cuidado del 
hogar.

Los apartamentos son para una o dos personas y están diseñados 
para facilitar las acciones diarias de los usuarios y que estos 
puedan llevar una vida independiente. 

El centro ofrece la posibilidad de contratación de diferentes 
servicios adaptados al usuario y se asegura de garantizar una  
asistencia inmediata en caso de necesidad. Los usuario de los 
apartamentos también tienen acceso a todos los servicios, 
espacios y actividades del centro.

Además, el centro ofrece una amplia gama de servicios para que 
los usuarios tengan todo aquello que necesitan:

• Recepción
• Servicio médico
• Enfermería
• Fisioterapia y rehabilitación
• Terapia ocupacional
• Trabajo social
• Animación socio-cultural
• Talleres
• Podólogo
• Peluquería
• Servicio religioso
• Comedor
• Bar
• Biblioteca

Servicios
 
A continuación se expondrán las múltiples opciones que 
Sabadell Gent Gran ofrece para que las personas de tercera edad 
puedan disfrutar de sus servicios: alojamientos residenciales, 
apartamentos, centro de día y Taulí Aprop.

- Alojamientos residenciales: Servicio de acogida residencial y 
asistencia integral para personas de tercera edad que no tienen 
la autonomía suficiente para realizar las actividades de la vida 
diaria. Se les ofrece una supervisión constante adaptada a las 
necesidades específicas del usuario y un entorno seguro donde 
alojarse.

- Centro de día: Servicio diurno abierto 12 horas al día, incluidos 
festivos, para persones mayores con dependencia. Este consiste 
en una asistencia integral a las actividades diarias en un entorno 
compensatorio al hogar adaptado a las necesidades del usuario. 

Los usuarios del centro de día pueden acceder al centro y a sus 
servicios cuando quieran, con posibilidad de participación en 
todas las actividades organizadas y contratación del servicio de 
comedor que deseen ya sea desayuno, comida o cena.

El objetivo de este servicio es que el usuario reciba la asistencia 
y atención que, por sus situación sociofamiliar, no puede disfrutar 
en su hogar.

- Taulí Aprop: Servicio de atención a domicilio para aquellas 
personas con falta de autonomía física, psíquica o social. Los 
servicio que se ofrecen son los siguientes: atención personal 
(higiene, comida,  control de medicación...), atención al hogar 
(limpieza, compras...) y atención al entorno (acompañar a pasear, 
visitas médicas...).

 
Durante las visitas, Amanda (terapeuta ocupacional del centro) 
ha sido quien ha tutorizado el proyecto dentro del centro y ha 
facilitado el contacto con los demás profesionales y usarios. El 
feedback con ella también ha sido muy útil durante el desarrollo 
del proyecto.

Las entrevistas se realizaron con los profesionales que podían 
aportar información relevante para abordar el objetivo del 
proyecto: facilitar la acción de comer a los usuarios del centro.
Las conclusiones de cada una de ellas se pueden encontrar en los 
anexos. Los profesionales seleccionados fueron los siguientes:

- Enfermeras: profesionales que se dedican al cuidado y 
atención de los usuarios y que, por lo tanto, les conocen mejor. 
Durante las comidas son las encargadas de dar soporte y saben 
perfectamente todas las problemáticas que pueden surgir.

- Fisioterapeutas: profesionales que se encargan de trabajar 
con los usuarios para mejorar sus problemas físicos, su fuerza 
y su movilidad. La entrevista fue de gran ayuda para saber los 
problemas físicos que tienen los usuarios del centro y como 
trabajarlos.

- Dirección de cocina: profesional que se encarga de la 
planificación de las dietas, de la compra y gestión de los alimentos 
y de la coordinación del servicio de cocina. Entrevista muy útil 
para entender el funcionamiento y las problemáticas del servicio 
de comedor.

- Terapeuta ocupacional: profesional que se encarga de 
proporcionar la máxima autonomía personal a los usuarios del 
centro. También se encarga de la organización de la mayoría de 
actividades que se realizan.

Figura 5.  Actividades Sabadell Gent Gran
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Actividades
 
En el centro Sabadell Gent Gran se organizan una gran variedad 
de actividades para que los usuarios mantengan una vida activa, 
se relacionen entre ellos y se diviertan durante sus ratos libres.

Los horarios de los usuarios durante un día normal en el centro 
suele ser el siguiente:

7 a 10 h
9 a 10:30 h

11 a 13 h
13 a 15 h

16:30 a 17:15 h
17 a 19 h
19 a 21 h 
22 a 8 h

Levantarse: 
Desayuno: 
Actividades:
Comer: 
Merienda: 
Actividades: 
Cena:
Descanso:

Estos horarios son orientativos y pueden variar dependiendo de 
las circunstancias y las necesidades de cada persona. Todos los 
usuarios del centro tienen acceso a todas la actividades a las que 
pueden unirse de forma voluntaria. Estas van cambiando según el 
día y la semana, aunque las que funcionan mejor (como la sesión 
de gimnasia grupal por las mañanas) se realizan cada día. 

Las animadoras socioculturales y la terapeuta ocupacional son las 
encargadas de organizar y realizar estas actividades. Se intenta 
que, además del aspecto lúdico, sirvan para trabajar aspectos 
como movilidad, fuerza, coordinación, memoria...

HORARIOS HABITUALES

A continuación se explicarán algunas de las actividades que se 
realizan en el centro:

- Taller de memoria: Actividad en la cual se trabaja la estimulación 
cognitiva avanzada mediante fichas. Se potencia la lectura y la 
escritura.

- Alfabetización: Se trabaja el mantenimiento básico de la 
escritura y se intenta una iniciación, en el caso de usuarios no 
alfabetizados.

- Manualidades. Se realizan todo tipo de manualidades con 
material fungible: papel, pintura, barro, cartón ...

- Costura y tejido: Actividades de costura de ocio donde se 
realizan piezas como las que muestra la imagen. También se 
hacen arreglos a la ropa de otros residentes. 

- Terapia funcional:  Espacio de trabajo donde cada usuario 
realiza ejercicios individualizados para potenciar las capacidades 
que le permitan mantener la autonomía diaria (ya sea a nivel 
cognitivo o motriz). 

- Huerto: Des de hace poco, hay una parte del recinto dedicada 
al huerto. Los usuarios plantan y cuidan sus propias hortalizas, 
que luego son cocinadas y se comen grupalmente. Es una de las 
actividades con más éxito del centro.

- Snozelen: Actividad de estimulación multisensorial que se 
realiza en una sala especializada del centro con todo tipo de 
materiales multisensoriales.

- Otras actividades: Se realizan muchas más actividades como 
grupo de conversación, juegos de mesa, bingo, paseo, gimnástica 
grupal, psicomotricidad ...

Figura 6.  Sala común Sabadell Gent Gran Figura 7.  Costura Sabadell Gent Gran Figura 8.  Huerto Sabadell Gent Gran

Tabla 1.  Horarios habituales Sabadell Gent Gran
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Espacios
 
El centro Gran Sabadell Gent esta formado por dos edificios 
de tres plantas comunicados por el interior que se encuentran 
dentro de un recinto abierto donde los usuarios pueden llevar a 
cabo sus actividades diarias. 

En el edificio principal se encuentran todas la zonas comunes 
(comedor, sala de estar, sala de actividades, gimnasio...), el espacio 
del centro de día y todas las habitaciones de los residentes. Los 
espacios comunes y el centro de día se encuentran en planta 
baja. Las habitaciones de los residentes están distribuidas 
entre las tres plantas en función del grado de dependencia. Por 
cuestiones prácticas, en primera planta se alojan los usuarios con 
más dependencia, mientras que en segunda y tercera planta se 
encuentran las personas con más autonomía.

En el edificio secundario, anexo al principal, se encuentran los 
apartamentos. Los usuarios de los apartamentos tienen total 
acceso a los espacios del edificio principal

 
Las instalaciones del centro ofrecen todo tipo de espacios ya 
sean para su cuidado personal o para entretenimiento y ocio:

• Salas comunes
• Comedores
• Jardín
• Huerto
• Zona de paseo
• Solárium
• Sala de fisioterapia
• Sala de lectura
• Sala de juegos
• Sala de actividades
• Peluquería
• Sala multisensorial

Figura 9.  Entrada interior Sabadell Gent Gran

Figura 10.  Entrada exterior Sabadell Gent Gran Figura 11.  Paseo exterior Sabadell Gent Gran Figura 12.  Sala fisioterapia Sabadell Gent Gran Figura 13.  Sala multisensorial Sabadell Gent Gran
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Atención Centrada en la Persona
 
La Atención Centrada en la Persona (ACP) es un enfoque 
aplicable en relación a los servicios que requieren las personas 
con dependencia. La idea es que el centro se adapte a la persona 
y no que las persona se adapte al centro. Para ello se intenta 
mejorar la atención con un enfoque individualizado des de la 
perspectiva de la persona y con un entorno facilitador (que le 
de a la persona lo que no tiene). 

2.2.2. FILOSOFÍA DEL CENTRO

Sabadell Gent Gran es un centro abierto regido por un criterio 
ético de respeto a la dignidad de la persona y acorde a la 
filosofía de Atención Centrada en la Persona (ACP).

El equipo de profesionales se encarga de ayudar a los trabajadores 
del centro para que cooperen todos bajo la misma metodología y 
criterios éticos. Periódicamente se realizan estudios para valorar 
si el trato con los usuarios se esta realizando de forma correcta y 
si se está respetando la filosofía del centro.

El objetivo final de Sabadell Gent Gran es trabajar en equipo para 
que el usuario consiga el mayor desarrollo personal y la mayor 
calidad de vida posible.

Centro abierto
 
A diferencia de muchos otros centros para personas de la tercera 
edad, Sabadell Gent Gran es un centro abierto. Eso implica que, 
en principio, los usuarios del centro pueden entrar y salir de este 
cuando quieran. Las puertas de acceso tanto al recinto como 
al edificio están siempre abiertas e incluso algunas se abren 
automáticamente. La idea es que los residentes no se sientan 
encerrados, sino que permanezcan en el centro por su propia 
voluntad.

A nivel práctico, se intenta mediante el diálogo y sin el uso de la 
fuerza que los usuarios con mayor dependencia no se vayan del 
recinto por cuestiones de salud y de seguridad. Esto no siempre 
es posible y se producen fugas con bastante frecuencia, lo cual 
ocasiona problemas y contratiempos a los profesionales del 
centro. 

La definición contemporánea según Dawn Brooker (2004):

Primero, hay que respetar y valorar al individuo como miembro 
de pleno derecho de la sociedad.

Segundo, hay que elaborar un plan de atención individualizado 
en sintonía con las necesidades cambiantes de las personas, con 
nuevos elementos de compensación y de reafirmación a medida 
que las discapacidades cognitivas aumentan.

Tercero, hay que llegar a comprender la perspectiva de la 
persona que sufre demencia. ¿Qué sentido le da esa persona a 
su situación?¿Qué indicios tenemos sobre esto último?

Cuarto, hay que ofrecer una psicología social de apoyo a fin de 
ayudar a las personas con demencia a vivir una vida en la que 
perciban un relativo bienestar.

Figura 16.  Puerta entrada Sabadell Gent Gran

Figura 14 y 15. Cartel entrada y paseo entrada Sabadell Gent Gran

Figura 17.  Atención Centrada en la Persona
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2.2.3. SERVICIO DE COMEDOR

En este apartado de la investigación se explicará la metodología 
utilizada por el centro durante las comidas, así como las 
diferentes problemáticas que se presentan y el material 
empleado.

El servicio de comedor es algo muy importante en una residencia 
ya que de ello depende la alimentación de los usuarios y, por lo 
tanto, su salud. 

Los usuarios del centro presentan muchos problemas de 
salud diferentes, por eso, es necesario adaptar la dieta a cada 
persona según sus necesidades. Es de vital importancia que la 
dieta establecida para cada usuario sea respetada para evitar 
infecciones de pulmón, reacciones alérgicas o problemas 
mayores. La disfagia, de la cual se hablará más adelante, es 
un probema muy habitual en un comedor para personas de la 
tercera edad.

Funcionamiento

Desde hace 4 años, el centro Sabadell Gent Gran dispone de 
cocina propia donde se elabora la comida en caliente cada día. 
Anteriormente, tenían contratado un servicio de cocina externa 
del Parc Taulí, pero el hecho de tener cocina propia les da muchas 
ventajas en cuanto a autonomía y autogestión del servicio de 
comedor. Además, les permite tener mucha más flexibilidad a la 
hora de adaptar las dietas a los usuarios.

El centro ofrece cuatro tandas de menús diferentes que se van 
alternando y modificando dependiendo de la estación del año. 
Estos son impresos y colgados cada semana en el comedor 
para que los usuarios puedan consultarlo libremente. Como se 
puede observar en el menú adjunto, la dieta que confeccionan 
los profesionales del centro es muy variada y equilibrada.

El centro dispone de diferentes espacios para comer: 

1. El comedor general que se encuentra en la planta baja.
2. Un comedor pequeño por planta (1ª, 2ª y 3ª planta).
3. Espacio del Centro de Día.

Los horarios de comedor son los siguientes:

DESAYUNO

En los comedores de las tres plantas y el Centro de Día el desayuno 
empieza a las 9:00h y puede durar hasta las 10:30h.,sobretodo 
en la primera planta que es donde más personas hay y más 
dependencia presentan.
 
Se dan algunos desayunos a personas que aun no están 
levantadas (por motivos de salud) entre las 9:30h y las 10:00h. 
Por ejemplo: si una persona necesita pasar mas horas en cama, 
pero es diabético y tiene que desayunar pronto, se le lleva el 
desayuno a la cama.
 
MEDIA MAÑANA

Entre las 11:00h y las 11:30h se monta un carro con bebidas para 
potenciar la ingesta hídrica con agua, zumos, gelatina... que se 
ofrece a todo el mundo.

Por otro lado, para personas con necesidades nutricionales 
específicas se ofrecen yogures y suplementos hiperproteicos o 
hipercalóricos (suelen ser batidos con frutas que preparan en 
cocina).

COMIDA 

En el comedor de planta baja (el mayor) hay dos turnos de 
comida: de 13:00h a 14:00h y de 14:00h a 15:00h. El primer turno 
es para la gente más autónoma y el segundo para la gente más 
dependiente que necesita más atención.

En la primera planta  solo hay un turno a las 13:00h para las 
personas con un nivel de dependencia mayor, ya que bajar al 
comedor general supone un gran esfuerzo para ellos.

En el comedor del Centro de Dia generalmente solo hay un turno 
a la 13:00h, pero hay flexibilidad para personas que entran a 
comer más tarde.
 
MERIENDA
 
Tanto en comedor de planta baja, como en la primera planta y 
el Centro de Día la merienda es de 16:30h a 17:15h. La comida 
ofrecida va variando dependiendo del día y se intenta potenciar 
la ingesta hídrica igual que por la mañana.
 
CENA

Igual que en la comida, en el comedor de planta baja hay dos 
turnos según el nivel de dependencia de los usuarios: de 19 a 
20h y de 20 a 21h. Las personas del Centro de Día que se quedan 
a cenar lo hacen también en el comedor general. 

En la primera planta, igual que en el turno de comida, solo hay un 
turno a las 19h para los residentes de esa planta.

Figura 18.  Menú Sabadell Gent Gran
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RESUMEN DE LOS HORARIOS DE COMEDOR 

- Desayuno: 
  De 9:00h a 10:30h en 1ª, 2ª , 3ª planta y en el Centro de Día.

- Media mañana:
  De 11:00 a 11:30h ingesta hídrica voluntaria.

- Comida:
  De 13:00h a 14:00h y de 14:00h a 15:00h en el comedor general.
  De 13:00h a 14:00h en 1ª planta y en el Centro de Día.

- Merienda:
  De 16:30h a 17:15h en el comedor general, en 1ª planta y en el
  Centro de Día.

- Cena:
  De 19:00h a 20:00h y de 20:00h a 21:00h en el comedor general.
  De 19:00h a 20:00h en 1ª planta.

  

Problemáticas

Como ya se ha comentado, los problemas que se presentan a la 
hora de comer son muy variados. En este apartado se exponen 
aquellos que han podido observarse “in situ”durante las diferentes 
visitas realizadas al centro. Las entrevistas con los profesionales 
del centro han sido de gran ayuda para ver estos problemas des 
de un punto de vista interno y más amplio.

I. PLANIFICACIÓN DE DIETAS

El primer problema es la planificación de las dietas, donde 
entran en juego muchos factores. Estas tienen que adaptarse a 
las necesidades y preferencias de cada persona (dentro de las 
posibilidades del centro), lo cual implica cocinar mucha comida y 
muy variada.

Por ello, el centro dispone de un documento de planificación 
de dietas donde se registran las variantes alimenticias de cada 
usuario mediante los siguientes apartados: textura, preferencias, 
alergias y restricciones.

· Textura: La textura en que se sirven los alimentos y líquidos es 
uno de los factores más importantes que se debe tener en cuenta 
a la hora de comer. Esto es debido a la DISFAGIA: dificultad a 
la hora de tragar que padecen muchas personas de la tercera 
edad. Hay diferentes grados de disfagia y hay que adaptar 
la comida y la bebida dependiendo de ello. Para la comida el 
centro ofrece tres tipos de textura diferentes: normal, blanda 
y triturado. Para la bebida se usan polvos espesantes que se 
mezclan con el agua.
   
- Preferencias: En Sabadell Gent Gran se intenta que los usuarios 
se sientan a gusto con su alimentación y, por eso, se anotan las 
preferencias de cada uno. Por ejemplo: “ no le gusta el pescado”.

- Alergias: Por motivos obvios es muy importante tener anotados 
los alimentos a los cuáles es alérgica cada persona. La alergia 
alimenticia más común es la intolerancia a la lactosa.

- Restricciones: Se anotan también las restricciones que presenta 
cada persona a la hora de comer, es decir, aquello que no puede 
tomar por cuestiones de salud. Por ejemplo: “no puede tomar 
líquido sin espesante” o “no puede comer texturas mixtas”.

Teniendo en cuenta los datos individuales recopilados en el 
documento de planificación de  dietas, los diferentes problemas 
de salud y las necesidades nutricionales específicas de cada 
usuario del centro, se elabora un resumen diario de planificación 
de dietas donde se hace un recuento del número de dietas que 
se tienen que elaborar de cada tipo.

Como se puede observar en la imagen, se planifican las dietas 
según el tipo de dieta y la textura de esta. De este modo, primero 
se elaboran los diferentes tipos de dietas (diabética, hipocalórica, 
baja en grasas...) y luego se adapta la textura de cada dieta según 
las necesidades de los usuarios del centro. Todo este proceso se 
realiza en el propio centro, ya sea en cocina o en el comedor, por 
lo que el servicio de confección de dietas, del cual se hablará a 
continuación, está prácticamente todo el día en funcionamiento.

RESUMEN DE PROBLEMAS EN LA PLANIFICACIÓN DE DIETAS

1. Gran número de usuarios y gran variedad de dietas.
2. Adaptación según preferencias, alergias y restricciones.
3. Adaptación de la textura según grado de disfagia.
 

Figura 19.  Planificación de dietas Sabadell Gent Gran
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II. CONFECCIÓN DE DIETAS

Como se ha expuesto en el apartado de planificación de dietas, 
una vez elaboradas las diferentes dietas, hay que adaptarlas 
según la textura que necesitan los usuarios. A continuación, se 
explican los métodos usados por el centro para la adaptación de 
la comida según la textura y los problemas que esto conlleva.

La comida de textura normal es la comida que sale de cocina sin 
ningún tipo de tratamiento para los usuarios sin disfagia. 

La textura blanda se consigue a mano chafando la comida de 
textura normal para aquellos que padecen un grado leve de 
disfagia. La preparación es realizada por las enfermeras durante 
la comida, por lo que es un proceso lento que implica un esfuerzo 
extra por parte del profesional que da soporte a la hora de comer.

El triturado se prepara en cocina introduciendo la comida de 
textura normal dentro de una gran trituradora. El resultado tiene 
el mismo sabor que la comida normal, pero con textura de papilla. 
A muchos usuarios del centro no les gusta este tipo de textura y, 
aun que sea de la única forma que médicamente se les permita 
comer, se niegan a hacerlo. Además, la presentación del triturado 
es poco agradable a la vista, por lo que influye negativamente en 
este aspecto. 
 
Para la bebida se usan unos polvos espesantes que se mezclan 
con el líquido y se remueven hasta obtener el nivel de espesor 
que se quiere. Este proceso es realizado de forma individualizada 
por la enfermeras durante la acción de comer, por lo que tienen 
que saberse el grado de disfagia de cada usuario, en caso de 
padecer de esta. No suele haber problemas en este aspecto ya 
que las enfermeras conocen a todos los usuarios del centro y 
están a tratar con ellos, pero en caso de nuevas incorporaciones 
en el equipo puede haber confusiones.

III. ACCIÓN DE COMER

Durante la acción de comer es cuando surgen más problemas. 
La gran diversidad de discapacidades tanto cognitivas 
como físicas hace que cada persona necesite una atención 
personalizada adaptada a sus necesidades. Además, durante 
los últimos años el nivel de dependencia de los usuarios de la 
residencia ha aumentado mucho, por lo que hay un gran número 
de personas que son incapaces de comer de forma autónoma y 
necesitan de mucho soporte por parte de los profesionales.

En este apartado se analizaran los problemas más generales que 
surgen en este entorno sin centrarse en ninguna discapacidad 
específica. El objetivo del proyecto es mejorar la acción de comer 
para el máximo número de personas posibles y no para una 
tipología específica de usuario.

Para ello, se ha asistido a diferentes sesiones de comedor para 
observar los problemas de primera mano, ver como los tratan los 
profesionales y comentarlos con ellos. 

Es un proceso lento y laborioso ya que hay que añadir los polvos 
de manera gradual al agua y remover bien la mezcla para que 
no queden grumos que la persona pueda tragar. Dependiendo 
del grado de disfagia el resultado de la mezcla es muy denso y 
cuesta de remover.

La mezcla de agua con espesante no tiene ningún sabor y es 
poco agradable de tomar. El zumo de melocotón suele ser una 
alternativa muy común, ya que se trata de un líquido espeso y 
con sabor que los usuarios con un grado bajo de disfagia pueden 
beber. También se suelen dar triturados de fruta o gelatinas, aun 
que, si el grado de disfagia es muy alto, sigue habiendo peligro 
en la ingesta de estas. 

RESUMEN DE PROBLEMAS EN LA CONFECCIÓN DE DIETAS

1. Preparación de textura blanda poco práctica
2. Textura de triturado poco agradable a la boca y a la vista.
3. Preparación de bebida con espesante poco práctica.
4. Bebida con espesante sin sabor y poco agradable de tomar.

Como se ha explicado en el apartado de funcionamiento del 
comedor, este se divide en dos turnos muy diferenciados donde 
surgen diferentes problemas:

- Primer turno: Durante el primer turno de comedor los usuarios 
son más autónomos y la mayoría son capaces de comer por si 
solos. Las discapacidades que afectan a las personas son más 
físicas que cognitivas, por lo que los problemas que suelen tener 
son de movilidad y fuerza a la hora de coger y meterse la comida 
en la boca. Durante este turno el trabajo de los profesionales es 
más de supervisión, organización y soporte puntual cuando es 
necesario. 

- Segundo turno:   Durante el segundo turno el nivel de 
dependencia es realmente alto. Los usuarios padecen tanto 
de discapacidades físicas como cognitivas, por lo que tienen 
problemas tanto de movilidad y fuerza, como problemas de 
memoria, aprendizaje y razonamiento. Es bastante común que las 
persona no se acuerden de que tiene que comer o que no sepan 
utilizar las herramientas correctamente. Muchas son totalmente 
incapacesde comer autónomamente y requieren  de un soporte 
total individualizado por parte de los profesionales.
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Independientemente del turno, se pueden dividir los problemas 
a la hora de comer en dos tipos:

- Problemas físicos: 

Los problemas de movilidad más comunes que afectan a la 
acción de comer son los de movilidad de las articulaciones del 
brazo (muñeca, codo y hombro) y del cuello. A la mayoría les 
cuesta mucho realizar el gesto de levantar la cabeza para poder 
beber y no pueden usar pajita por culpa de la disfagia. Por eso, el 
centro utiliza unos vasos adaptados para que la acción de beber 
les sea mas cómoda.

En cuanto a fuerza, el mayor problema que existe es a la hora 
de agarrar los cubiertos. Muchos no son capaces de agarrarlos 
porqué el diámetro de estos es demasiado pequeño y/o no 
tienen la fuerza suficiente para mantener el peso del cubierto 
con la comida y llevarlo hasta la boca. Otra problema muy común 
es que las personas con más problemas físicos no tienen la 
fuerza suficiente para mantener la espalda y el cuello rectos, 
lo cual puede provocar una postura corporal perjudicial o que 
la persona caiga sobre la comida. Por eso, en algunos casos se 
usan cinturones para evitar caídas y, por lo tanto, lesiones. La falta 
de fuerza para masticar también suele ser un caso muy común..

Las fisioterapeutas del centro se encargan de trabajar tanto la 
movilidad como la fuerza de los usuarios. La terapeuta ocupacional
enseña a los usuarios del centro como aplicar la movilidad y  
fuerza ganadas a las acciones del día a día, como comer.

- Problemas cognitivos: 

Los problemas de memoria provocados por enfermedades como 
el Alzheimer son muy comunes en personas de la tercera edad. 
Puede pasar que estas no se acuerden de masticar, de cómo usar 
los cubiertos o incluso de que está comiendo. 

La dificultad de aprendizaje es uno de los mayores problemas 
a nivel cognitivo. Hay muchas enfermedades degenerativas 
que producen que no solo las personas no aprendan, sino que 
desaprendan. Así que, por mucho que se enseñe a la persona 
como utilizar un cubierto o como tener una buena postura 
corporal, esta no va a ser capaz de aprenderlo.

Es muy difícil valorar la capacidad de razonamiento de las 
personas con demencia. Aún así, hay ciertos estímulos sensitivos 
(colores, música, imágenes...) a los que reaccionan y les ayudan a 
entender o recordar lo que está pasando.

Los problemas cognitivos son muy difíciles de tratar. Se trata 
de conocer a cada persona, la enfermedad que padece, sus 
problemas  y preocupaciones y saber a que estímulos reacciona 
y porqué. Intentar entender como piensa la persona es vital para 
poder ofrecerle aquello que necesita y proporcionarle el apoyo 
adecuado para que esta disfrute de la mayor calidad de vida 
posible.

La administración de la medicación (generalmente en forma 
de pastillas) es otro tema complicado de tratar ligado a las 
comidas. Es muy importante no confundir y mezclar medicación 
entre pacientes porque ello puede generar fuertes efectos 
secundarios. También es muy importante no suprimir o alterar las 
dosis porque hay usuarios que toman medicación muy fuerte de 
la cual dependen.

A la hora de comer, las pastillas vienen preparadas y separadas 
individualmente por farmacia, lo cual facilita el trabajo a la 
enfermeras. Estas se encargan distribuirlas y chafarlas para que 
los usuarios se las puedan tomar correctamente. La enfermeras 
usan un molinillo de mano para ello. Aún así, es un proceso que 
requiere de esfuerzo físico y poco práctico. Además, se generan 
restos de polvo de pastillas que se quedan dentro del molinillo. 
Otro problema es que hay muchos usuarios que se niegan 
a tomarse las pastillas. La única manera de que lo hagan es 
ocultarlas dentro de la comida, lo cual no es moralmente correcto, 
pero es importante para su salud.

RESUMEN DE PROBLEMAS A LA HORA DE COMER

1. Gran diversidad de discapacidades físicas y cognitivas.

2. Discapacidades físicas: movilidad (muñeca, codo y hombro) y 
fuerza (agarre, levantamiento de brazo, postura y masticar).

3. Discapacidades cognitiva: problemas de memoria y dificultades 
en el aprendizaje y el razonamiento.

4. Poca adaptación de espacios y material

5. Negación  de los usuarios a comer o beber.

6. Falta de hidratación de los usuarios.

7. Dificultades en el control de la bebida y la comida.

8. Dificultades en la gestión de las pastillas

Durante la comida surgen muchos más problemas que no son 
causa directa de las discapacidades físicas o cognitivas de los 
usuarios. A continuación se explicarán los más relevantes:

El problema más destacable es la adaptación de los espacios 
y de el material para comer. Sería lógico que en un centro para 
personas de tercera edad se usara material específicamente 
adaptado para ellos, pero en muchos casos y, sobre todo para la 
acción de comer, no es así. Se va hablar de manera más detallada 
y extendida sobre este tema en el siguiente apartado ya que es 
uno de los mayores problemas que afectan de manera repetitiva 
a los profesionales y usuarios de la residencia.

Otro problema importante, es la negación de los usuarios a 
comer o beber. Este problema surge sobretodo con los usuarios 
con disfagia que tienen que comer con textura de triturado y 
beber con espesante. Como ya se ha comentado, el triturado es 
poco agradable a la vista y al tacto en la boca, sobretodo si tienen 
que hacerlo de forma continuada. Con el agua surge el mismo 
problema. Además, las personas mayores pierden la sensación 
de sed de forma progresiva con los años, por lo que no sienten la 
necesidad de beber. Hay mucha preocupación en el centro para 
que los usuarios coman la cantidad que deben, pero la mayoría 
de ellos beben menos de lo que deberían y no tienen conciencia 
de ello. 

El control de la comida y bebida también puede generar muchos 
problemas. Hay usuarios que no solo se niegan a comer o beber, 
sino que también intentan ingerir aquello que no pueden por 
motivos de salud. Por ejemplo, hay usuarios con disfagia que se 
siempre intentan conseguir comida o comprar cafés en la máquina 
de suministro de bebida. Las familias juegan un papel importante 
en este tema, ya que en muchos casos son ellas mismas quienes se 
lo suministran. Los profesionales del centro intentan concienciar 
sobre ello, pero es algo muy difícil de controlar.
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IV. MATERIAL Y ESPACIO PARA COMER

En un centro para personas de la tercera edad es muy importante 
que el material del comedor este bien adaptado a los usuarios 
ya que son las herramientas que usan diariamente (al menos 
cuatro veces al día) para comer. Comer es un acto social al que 
dedicamos muchas horas al día y es conveniente poder hacerlo 
de la manera más digna y autónoma posible. 

En Sabadell Gent Gran encontramos varios problemas de 
adaptación del material:

ESPACIO, MESAS Y SILLAS

El primer problema, y más sorprendente, es la incomodidad fruto 
de la relación de forma y tamaño entre las sillas y las mesas. El 
tamaño de la mesa es demasiado pequeño para comer cuatro 
personas y para las sillas que se utilizan. Incluso, para personas 
sin ningún tipo de discapacidad es una mesa incómoda. No se 
puede comer sin estar tocando los pies de la persona del delante.

Este problema se agrava más si se tiene en cuenta que un gran 
número de usuarios del centro utilizan silla de ruedas. Si se 
introduce más de una silla de ruedas, los pies de estas chocan 
y hay que quitarlos, lo cual supone esfuerzo y tiempo para las 
enfermeras. La altura de la mesa tampoco es la más adecuada, 
ya que los brazos de algunas sillas de ruedas chocan contra esta.

Como se puede observar en las imágenes, el comedor ofrece 
espacio suficiente como para poder utilizar unas mesas más 
grandes que proporcionen una mayor comodidad a los usuarios. 

En cuanto a las sillas, son unas sillas muy convencionales, pero 
proporcionan la suficientemente anchura para que los usuarios 
estén cómodos y se sientan a gusto comiendo. También son 
resistentes a grandes pesos y a los golpes.

Figura 20.  Mesa y silla Sabadell Gent Gran Figura 21.  Comedor Sabadell Gent Gran
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MATERIAL PARA COMER

En este apartado se analizará el material que se utiliza 
específicamente para comer. En la foto se puede observar 
toda la variedad de vajilla que ofrece el centro a los usuarios 
dependiendo del tipo de comida. Sin tener en cuenta el vaso de 
plástico, se trata de una vajilla convencional. No ofrecen ningún 
tipo de adaptación ni facilidad para ser utilizados por personas de 
la tercera edad con problemas de movilidad y fuerza.

Platos: se usan platos de porcelana normales de tres tipos 
diferentes (normal, llano y hondo).

Cubiertos: se usan cubiertos metálicos normales (tenedor, 
cuchillo y cuchara).

Vasos: se usa el vaso de plástico adaptado o el de vidrio 
dependiendo del usuario.

El único utensilio adaptado que se utiliza 
en el centro es el vaso de plástico 
adaptado. Este vaso esta pensado para 
facilitar la acción de beber a personas con 
problemas de movilidad. El hueco sirve 
para meter la nariz mientras se bebe, de 
manera que se minimiza la inclinación de 
la cabeza hacia atrás. 

Es una herramienta sencilla, pero eficaz. El 
único problema que tiene es que algunos 
usuarios no entienden como se utiliza y 
necesitan del soporte de las enfermeras.

También disponen de este cilindro de 
espuma recortable que se adapta a los 
cubiertos y facilita el agarre de estos. Al 
ser un material blando es más agradable 
de coger y se adapta mejor a la mano. 
Además, el hecho de aumentar el diámetro 
del cubierto facilita mucho el agarre.

Es un recurso barato y muy útil a falta de 
cubiertos adaptados. Aún así, no se suele 
utilizar ya que ajustar la espuma al cubierto 
lleva su tiempo y es poco práctico.

Las bandejas no se usan en el comedor, 
pero forman parte del material para comer 
del centro y son imprescindibles para 
poder llevar la comida a los usuarios que, 
por motivos de salud, tienen que comer 
en sus habitaciones.

Estas están pensadas para poder llevar 
el menú completo y que se mantenga 
caliente. Cumplen la función, pero son 
demasiado voluminosas, pesadas y tienen 
demasiados espacios que, en realidad, no 
se utilizan.

Figura 22.  Material comedor Sabadell Gent Gran Figura 23.  Vaso adaptado Figura 24.  Cilindro espuma Figura 25.  Bandeja
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Resumen de todas las problemáticas

1. Gran número de usuarios y gran variedad de dietas.
2. Adaptación según preferencias, alergias y restricciones.
3. Adaptación de la textura según grado de disfagia.
 

1. Gran diversidad de discapacidades físicas y cognitivas.

2. Discapacidades físicas: movilidad (muñeca, codo y hombro) y fuerza 
(agarre, levantamiento de brazo, postura y acción de masticar).

3. Discapacidades cognitivas: problemas de memoria y dificultades 
en el aprendizaje y el razonamiento.

4. Poca adaptación de espacios y material

5. Negación  de los usuarios a comer o beber.

6. Falta de hidratación de los usuarios.

7. Dificultades en el control de la bebida y la comida.

I. PLANIFICACIÓN DE DIETAS

1. Preparación de textura blanda poco práctica
2. Textura de triturado poco agradable a la boca y a la vista.
3. Preparación de bebida con espesante poco práctica.
4. Bebida con espesante sin sabor y poco agradable de tomar.

II. CONFECCIÓN DE DIETAS

1. Mesas y sillas no adaptadas 
2. Mesas demasiado pequeñas y bajas.
3. Material para comer convencional no adaptado
4. Bandejas para llevar la comida muy voluminosas y pesadas

III. MATERIAL PARA COMER

IV. ACCIÓN DE COMER
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2.3.INVESTIGACIÓN DEL SECTOR

En la fase de investigación del sector se va a comparar el 
funcionamiento y el material del centro Sabadell Gent Gran con 
el de la residencia Itaca Reus. El objetivo de esta investigación 
es ver otras metodologias de trabajo que se puedan aplicar al 
centro, tener una visión más amplia del sector.

Para ello, se realizó una visita al centro para ver de primera mano 
las instalaciones, el funcionamiento y poder realizar entrevistas 
con los profesionales y los usuarios de este.

2.3.1. ITACA REUS

Itaca Reus es un centro para personas de la tercera edad con 
muchos años de experiencia en el sector y con muy buenas 
referéncias. A continuación se expondrán de forma general 
los servicios que ofrece para entender mejor el contexto y se 
procederá a un estudio más detallado del servicio de comedor y el 
material que se utiliza, que es la parte relevante para el proyecto. 

Filosofía y espacios Itaca Reus

El centro trabaja con una filosofía de régimen abierto. Los usuarios 
solo van a sus habitaciones a dormir y pasan todo el día, desde el 
desayuno a la cena, en los espacios comunes de la planta baja, o 
los espacios específicos para las distintas actividades.

Los familiares puden acceder en cualquier momento e integrarse 
en la dinámica del centro, incluso en la hora de las comidas. La 
puerta de acceso está cerrada y vigilada siempre. Para entrar o 
salir hay que llamar al portero automático que se acciona con 
código. También disponen de una cámara de video vigilancia 
para poder controlar quien entra y sale y mejorar la seguridad de 
los residentes. 

Itaca Reus está situado en un barrio muy tranquilo de Reus, por 
lo que los usuarios pueden salir a pasear sin ningún problema, 
siempre que vaya acompañados o sean autosuficientes. Muy 
cerca de la residencia, se encuentra un parque bastante grande 
ideal para ello.

Los espacios comunes que ofrece el centro son los siguientes:

• Sala común
• Comedor
• Jardín
• Terraza ajardinada
• Solárium
• Sala de fisioterapia

Todos estos espacios son de libre acceso. La mayoría son 
abiertos o con grandes ventanales que proporcionan luz natural 
al interior. 

Servicios Itaca Reus

El centro Itaca Reus ofrece los servicio de residencia y de Centro 
de Día. Ambos funcionan igual que los que ofrece Sabadell Gent 
Gran.

En cuanto a servicios profesionales el centro dispone de una 
amplia plantilla formada por: 

• Médicos
• DUI
• Fisioterapeutas
• Terapeuta Ocupacional
• Terapia con animales
• Psicólogos
• Trabajadora Social
• Educadora Social
• Gerocultores

Para que los usuarios se sientan como en casa, el centro Itaca 
Reus ofrece los siguientes servicios:

• Cocina propia (con comida casera)
• Servicio de lavandería
• Servicio de limpieza
• Servicio de mantenimiento de la residencia
• Jardinería
• Servicio Religioso

Para una atención opcional más personalizada se ofrecen los 
siguientes servicios de cuidado personal:

• Servicio de peluquería
• Servicio de podología
• Servicio de acompañamiento externo

Figura 26.  Centro Itaca Reus Figura 27.  Sala fisioterapia Itaca Reus
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Servicio de comedor Itaca Reus

El funcionamiento del servicio de comedor de Itaca Reus y las 
problemáticas que se presentan son muy parecidas a las que se 
encontraron en Sabadell Gent Gran(SGG). 

Igual que en SGG, se prepara la comida en caliente cada día 
en la cocina del propio centro. El menú también es muy variado, 
adaptado a cada persona y va cambiando dependiendo de la 
semana y la estación del año. Una de las diferencias principales  
es que, en Itaca Reus, cada día por la mañana los usuarios 
pueden elegir (de entre dos opciones) el menú que quieren 
para la comida y para la cena de ese mismo día. La logística de 
preparación es más compleja, pero es viable por el hecho de que 
sean 89 usuarios, comparado con los 220 de SGG.

La comida y la cena también se realizan en el comedor general 
donde comen todos juntos divididos en dos turnos, según el 
nivel de dependencia. La diferencia es que en Itaca Reus el 
primer turno es para las personas menos auónomas, lo cual tiene 
sentido porque así los residentes con más dificultades puede 
empezar antes a reposar después de comer.

El nivel de dependencia de los usuarios de Itaca Reus y de SGG 
es muy parecido. Los dos centros se han visto afectados por 
un fuerte cambio durante los últimos años en el que el nivel de 
dependencia ha aumentado mucho. En análisis del usuario se 
hablará más extendidamente de este tema.

Las problemáticas físicas y cognitivas que presentan los 
usuarios a la hora de comer son muy parecidas. Hay casos con 
problemáticas muy específicas que necesitan de un servicio 
muy personalizado, pero a rasgos generales surgen los mismos 
problemas. Al final, se trata de intentar entender y adaptarse a las 
dificultades de cada usuario.

i. MATERIAL Y ESPACIO PARA COMER

A continuación se hablará del espacio y el material para comer 
que ofrece Itaca Reus a sus usuarios. Los problemas que surgen 
también son muy similares a los de SGG. 

El primer problema que hay, igual que en SGG, es la adaptación 
de las sillas y las mesas del comedor. Es sorprendente que, algo 
tan básico, no esté correctamente resuelto en los dos centros.

En Itaca Reus la distribución de las sillas respecto la mesa es 
diferente ya que la mesa es rectangular y no cuadrada. Aún así, 
la longitud de la mesa no es suficiente para introducir dos sillas  
normales y, muchos menos, para introducir una silla de ruedas. La 
anchura de la mesa tampoco es la adecuada, ya que al introducir 
una silla de ruedas no hay espacio suficiente para los pies. La 
altura de las mesas tampoco es la adecuada. Como se puede 
observar en la imagen, los brazos de muchas sillas de ruedas 
chocan contra la mesa. 

En cuanto a las sillas, no ofrecen ningún tipo de adaptación, pero 
cumplen su función. Son lo suficientemente anchas para que los 
usuarios se sientan cómodamente y son resistentes al peso y a 
los golpes.

El espacio del comedor de Itaca Reus también es lo suficientemente 
grande como para poder introducir mesas más grandes que se 
adapten correctamente a las sillas y a las necesidades de los 
usuarios. 

RESUMEN SIMILITUDES

1. Menú variado y adaptado al usuario.

2. Preparación de comida en caliente en el propio centro.

3. Dos turnos de comedor según nivel de dependencia.

3. Nivel de dependencia de los usuarios muy parecido.

3. Problemáticas a la hora de comer muy parecidas

RESUMEN DIFERENCIAS

1. Elección diaria del menú (dos opciones)

2. Orden de turnos para comer según nivel de dependencia

Figura 28.  Comedor Itaca Reus Figura 29 y 30.  Silla y mesa Itaca Reus



40 41

MATERIAL PARA COMER

A continuación se analizará el material que se utiliza 
específicamente para comer en Itaca Reus y se comparará con 
el de SGG. 

Como se puede observar en la imagen, igual que en SGG, se 
utiliza material convencional y sin ningún tipo de adaptación a 
los usuarios: platos de porcelana, vasos de vidrio y cubertería 
metálica.

De forma puntual se usan algunos utensilios adaptados. El que 
más se utiliza es la jeringa para meter la comida (en textura 
de triturado) dentro de la boca a aquellas personas con más 
dificultades. Este método no se utiliza en SGG porque va en contra 
de su filosofía ya que no se considera un método respetuoso  con 
la dignidad de la persona. 

El centro dispone también de algunos vasos adaptados de plástico 
y de un par de cubiertos adaptados también. La utilización de 
estos es poco común, por lo general los usuarios comen con los 
cubiertos y vasos normales con ayuda de los profesionales.

El vaso adaptado facilita la sujeción al usuario y minimiza la 
acción de levantar la cabeza para beber. Los usuarios que lo 
utilizan pueden beber, pero siguen teniendo muchas dificultades 
para ello y necesitan igualmente el soporte del profesional.

Los cubiertos adaptados facilitan el agarre gracias a su aumento 
de diámetro. El cubierto angular facilita la acción de coger la 
comida a los usuarios con problemas de movilidad de muñeca.

Un utensilio de uso muy habitual en Itaca Reus es la mesa 
adaptada a silla de ruedas. Se trata de una mesa pequeña que, 
con dos agarres laterales, puede unirse a la silla de ruedas. Se 
utiliza mucho para aquellas personas más dependientes o con 
más problemas posturales que no tienen la posibilidad de comer 
cómodamente en una mesa normal. 

El uso de esta mesa también es muy útil para la protección del 
usuario. En muchos casos, a los usuarios con peligro de caída se 
les coge con un cinturón de seguridad a la silla. Con el uso de la 
mesa el cinturón no es necesario ya que el usuario tiene en todo 
momento un elemento de apoyo.

El inconveniente principal de esta mesa es que el método 
de sujeción es muy lento y poco práctico, lo cual requiere de 
tiempo y esfuerzo por parte de los profesionales del centro. Otro 
inconveniente es que se separan las piezas y estas se pueden 
perder.

En Sabadell Gent Gran también habían tenido mesa adaptada y 
era una herramienta que utilizaban mucho. El modelo era diferente, 
pero tenía el mismo problema: poco práctico a la hora de poner 
y quitar. La mesa dejó de usarse porqué no era suficientemente 
resistente y se rompió. Incluso el encargado de mantenimiento 
intentó arreglarla, pero finalmente quedó en desuso.

Figura 31.  Material comedor Itaca Reus Figura 32.  Material adaptado Itaca Reus Figura 33.  Fijación mesa para silla de ruedas Itaca Reus Figura 34.  Fijación mesa para silla de ruedas Itaca Reus
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2.4. INVESTIGACIÓN TÉCNICA

Se entiende como ayuda técnica todo aquel utensilio o 
dispositivo que ayude a disminuir la discapacidad de una 
persona, entendiendo esta como la limitación de realizar alguna 
actividad de la vida diaria.

En este caso, la investigación se va a centrar en las ayudas 
técnicas existentes para facilitar la acción de comer. Hay una gran 
variedad de productos en el mercado, por lo que se ha hecho 
una selección de los más útiles y relevantes:

Cubiertos adaptados

Cubiertos que facilitan el agarre 
con un diámetro mayor de mango y 
ayudan a alimentarse a las personas 
con problemas de movilidad en las 
muñecas. Hay modelos para diestros 
y para zurdos.

Manopla ajustable

Manopla ajustable por velcro al 
tamaño de la mano. Útil para coger 
cubiertos, cepillo de dientes y 
pequeños utensilios que se puedan 
introducir en su interior.

Cuchillo tenedor

Utensilio diseñado para facilitar la 
acción de comer a aquellas personas 
que solo tienen una mano. Mango 
fácil de coger con índice y pulgar. 
Hay modelos para diestros y zurdos.

Cubiertos Nelson

Diseñado también para poder comer 
con una sola mano. El extremo del 
cuchillo puede ser usado como 
tenedor.

Cubiertos flexibles

Cubiertos que ofrecen flexibilidad 
para poder usarlos en el ángulo 
deseado. Muy útil para personas 
con problemas de movilidad en la 
muñeca.

Platos con pendiente

Platos con el fondo en pendiente 
para evitar derramar los alimentos. 
Diseñado para aquellas personas 
que no pueden utilizar ambas manos 
o que les cuesta agarrar el plato.

Reborde para platos

Reborde adaptable a todos tipo 
de platos para evitar derramar los 
alimentos. Diseñado para aquellas 
personas que no pueden utilizar 
ambas manos o que les cuesta 
agarrar el plato.

Antideslizante

Superficie encima de la cual se dejan 
los platos, cubiertos, vasos... Permite 
que estos no deslicen durante la 
comida. Muy práctico para mesas 
basculantes.

Cubiertos adaptados

Vaso parecido al de Itaca Reus. 
Cumple la misma función. Asas 
laterales para facilitar el agarre y 
beber mas cómodamente. Pensado 
para personas con temblores y 
problemas de fuerza y movilidad.

Vaso Nosey

Es el vaso que utilizan en el centro 
Sabadell Gent Gran. El recorte nasal 
del vaso facilita la acción de beber 
para personas con movilidad de 
cuello reducida.

Vaso con tetina regulable

Vaso con una tetina intercambiable 
que puede usarse en posición 
vertical o con la inclinación deseada. 
Facilita la acción de beber para 
personas con movilidad de cuello 
reducida. 

Figura 35.  Cubiertos adaptados

Figura 36.  Manopla ajustable

Figura 37.  Cuchillo tenedor

Figura 38.  Cubiertos Nelson

Figura 39.  Cubiertos flexibles

Figura 40.  Platos con pendiente

Figura 41.  Reborde para platos

Figura 42.  Antideslizante

Figura 43.  Cubiertos adaptados

Figura 44.  Vaso Nosey

Figura 45.  Vaso con tetina regulable
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Mesa para silla de ruedas 1

Mesa adaptable a silla de ruedas. Se 
trata del modelo que tienen en Itaca 
Reus. Muy resistente, pero poco 
práctico.

Mesa para silla de ruedas 2

Mesa universal para silla de ruedas. 
El sistema de fijación es parecido al 
de la silla que se utilizaba en Sabadell 
Gent Gran. Tiene poca resistencia a 
la aplicación de fuerzas y a golpes.

Mesa para silla de ruedas 3

Mesa universal para silla de ruedas 
para poder comer. La mesa se fija a 
la silla mediante dos tiras laterales 
de velcro. También es una fijación 
poco segura y resistente. 

Cuchara para Parkinson

Cuchara eléctrica que neutraliza 
los temblores de la persona con 
Parkinson.

Cubiertos y bol para Parkinson 1

Cubiertos adaptados para personas 
con temblores o problemas de 
agarre. Bol con ventosa en la parte 
inferior para evitar que este se 
mueva con los temblores.

Cubiertos y bol para Parkinson 2

Mismo producto que el anterior, 
pero con un método de sujeción de 
cubiertos diferente.

Vajilla para Alzheimer

Mesa y vajilla diseñada para enfermos de Alzheimer por la 
diseñadora taiwanesa Sha Yao. El diseño ergonómico y los 
colores brillantes utilizados ayudan a la persona a comer. Un 
estudio de la Universidad de Boston revela que las personas 
con deterioro cognitivo consumen un 24% más de alimentos 
y un 84% más de líquido cuando se les sirve con vasos de 
estos colores brillantes. 

CONCLUSIONES INVESTIGACIÓN TÉCNICA

En la actualidad existen todo tipo de utensilios adaptados para 
facilitar la acción de comer a personas con diversidad funcional. 
Hay productos para: personas con un solo brazo, con problemas 
de fuerza, de movilidad, de temblores, problemas de memoria, de 
relación, incluso productos especializados para enfermedades 
específicas. 

En la practica, en los centros para personas de la tercera edad 
(donde existen todas estas problemáticas) la gran mayoría de 
estos productos no son utilizados. Esto es debido a la incapacidad 
logística de adaptación de los utensilios a cada persona y, 
sobretodo, a las limitaciones económicas de los centros. Tanto 
a los profesionales de Sabadell Gent Gran como de Itaca Reus 
les gustaría poder disfrutar de material más adaptado a las 
necesidades de los usuarios, pero el centro no se lo facilita.

Figura 46.  Mesa para silla de ruedas 1 Figura 49.  Cuchara para Parkinson

Figura 50.  Cubiertos para Parkinson 1

Figura 51.  Cubiertos para  Parkinson 2

Figura 47.  Mesa para silla de ruedas 2

Figura 48.  Vesa para silla de ruedas 3

Figura 52.  Vajilla para Alzhéimer
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1. El número de población de la tercera edad ha aumentado mucho durante los 
últimos años y va a seguir aumentando.

2. El nivel de dependencia de los usuarios de las residencias ha aumentado 
mucho y va a seguir aumentando.

3. Los centros se han visto afectados por estos cambios y no disponen de los 
recursos técnicos necesarios para afrontar el nuevo nivel de dependencia que 
los usuarios presentan.

4. Existen en el mercado una gran variedad de ayudas técnicas para todo tipo 
de diversidades funcionales. La gran mayoría de estas ayudas técnicas no son 
utilizadas en los centros.

5. Los centros no tienen los recursos económicos suficientes para una 
adaptación técnica individualizada al usuario.

2.5. CONCLUSIONES DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN

Conclusiones generales

1. La DISFAGIA.

2. Poca hidratación.

3. Control de la problemática de cada usuario y de su dieta.

4. Poca adaptación del espacio y el material para comer.

5. Incomodidad debida a las medidas del mobiliario.

6. Percepción como usuario de falta de atención individualizada.

Problemas principales que afectan a los usuarios
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3.1. IDEACIÓN DE PROPUESTAS

Una vez definidos los problemas principales que afectan a los 
usuarios de Sabadell Gent Gran se realizaron varias propuestas 
en distintas direcciones, que se presentaron y debatieron con 
los profesionales del centro.

I. Disfagia

El problema que se quería abordar en un principio era la disfagia. 
Tener que comer siempre triturado y beber con espesante no 
es agradable para nadie. Además, supone muchos problemas 
logísticos para el centro tener que adaptar la comida y bebida al 
grado de disfagia de cada usuario. 

Se quería crear algún juego/ejercicio para trabajar los músculos 
de la garganta y ayudar a minimizar el grado de disfagia de los 
usuarios o algún producto que facilitara la acción de tragar.

Se realizó una entrevista con las fisioterapeutas del centro para 
ver qué ejercicios se realizaban para trabajar la disfagia. La 
conclusión fue que la disfagia se puede trabajar a nivel muscular 
con un logopeda o fisioterapeuta especializado, pero no suele 
tener mucho éxito para personas de la tercera edad porque la 
cause no suele ser física.  Por mucho que se trabaje la musculatura, 
si a nivel cognitivo no se retiene el aprendizaje, el trabajo sirve 
de bien poco.

En cuanto a producto, no hay ninguna posibilidad de crear un 
producto de uso diario y generalizado que neutralice la disfagia. 
El uso de pajitas para beber incrementa el riesgo de tragar de 
forma incorrecta y no hay ninguna metodología que permita a las 
personas con disfagia poder comer con textura no triturada.

II. Poca hidratación

La correcta hidratación de los usuarios del centro es vital para su 
bienestar y salud. La hidratación es igual o más importante que la 
ingesta de comida.

Se planteó un sistema de control de la hidratación de cada 
usuario. La idea era generar un aviso cada “x” tiempo para que el 
usuario bebiese de forma voluntaria (no obligatoria) y premiarle 
con un estímulo positivo por ello.

La idea se comentó con los profesionales del centro y se descartó. 
Gran parte de los usuarios no serían capaces de entender el 
funcionamiento del sistema de recompensa con estímulos 
positivos y se generarían conflictos.

III. Control de la dieta

El control de la dieta es vital en un centro de la tercera edad para 
evitar problemas de salud.

Se planteó un sistema de identificación de los usuarios, para 
saber en todo momento sus problemáticas alimenticias. La idea 
era que agilizara el desarrollo de las comidas, evitara errores y  
sirviera tanto para los profesionales del centro, como para las 
visitas familiares y de terceros.

Se descartó por un tema de respeto a la intimidad de los residentes, 
evidenciando con elementos identificativos sus enfermedades o 
problemas.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO3

1 Ideación de propuestas

2 Briefing
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IV. Poca adaptación del material

La primera propuesta fue rediseñar la distribución del espacio de 
comedor y adaptar correctamente las sillas y mesas a los usuarios. 
Esta fue descartada debido a la gran inversión económica que 
esto supone.

Se centró la atención entonces en buscar una solución viable 
económicamente que pudiera ser utilizada por todos los usuarios 
del centro y ayudara, sobretodo, a aquellos con más problemas 
de adaptabilidad con incapacidad de comer cómodamente en 
las mesas i sillas que ofrece el centro(V).

La idea era diseñar una mesa para silla de ruedas que también 
fuera adaptable a todas las sillas y sillones del centro. Para ello, 
se midió la distancia entre brazos de las diferentes sillas, sillones 
y sillas de ruedas del centro Gent Gran Sabadell para ver si esto 
era posible. El rango de distancia entre brazos resultante fue de:  
55,5 - 63,5 cm, por lo que la idea era factible.

El objetivo era también abordar los problemas principales que 
encontramos en este tipo de mesas en la actualidad: poca 
practicidad del sistema de fijación y poca resistencia.

También mejorar la percepción del usuario de sentirse uno más 
(VI) ofreciendole la posibilidad de personificación individualizada 
de la mesa. 

Por último, se quería aprovechar la mesa no solo para comer, 
sino también como soporte para la realización de actividades 
diarias. La adaptación de diferentes actividades de estimulación 
cognitiva sería muy útil para mantener a los usuarios activos 
durante el día y trabajar aspectos como: memoria, relación de 
conceptos, alfabetización... La idea fue muy bien recibida por 
los profesionales del centro y se definió como la propuesta a 
desarrollar.
 

Resumen de las propuestas

PROBLEMA PROPUESTA FEEDBACK

I. DISFAGIA

Juego/ejercició
Poco éxito en personas de 
la tercera edad debido a 

discapacidades cognitivas

Problema no solucionableProducto

II. POCA HIDRATACIÓN Sistema de control Incapacidad de los usuarios de 
entender el sistema

III. CONTROL DE DIETA Sistema de identificación Derecho a la intimidad de los 
usuarios

IV. POCA ADAPTACIÓN
DEL MOBILIARIO

V. DIFICULTAD DE
COMER EN LA MESA

VI. POCA ATENCIÓ 
INDIVIDUALIZADA 

Mesa adaptable a silla de 
ruedas, sillas y sillones

Útil, práctico y viable

Figura 53. Sillas, sillones y sillas de ruedas Sabadell Gent Gran

Tabla 2.  Propuestas presentadas
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1. Sistema de fijación práctico

2. Resistente al peso y a los golpes

3. Adaptable a todas las sillas y sillas de ruedas del centro

4. Posibilidad de personalización

5. Cómoda y útil para diferentes acciones diarias

6. Fácil de limpiar

7. Precio asequible

 

Resumen de los objetivos del Briefing

3.2. BRIEFING

La mesa adaptable a silla de ruedas ha sido la propuesta 
seleccionada. A continuación, se van a exponer de forma 
clara y ordenada los objetivos a cumplir para el diseño  de 
este producto. Estos se definieron conjuntamente con los 
profesionales del centro Gent Gran Sabadell

1. El primer objetivo es mejorar el sistema de fijación. Todos los 
sistemas de fijación de mesas para sillas de ruedas existentes 
son o poco prácticos o poco resistentes. La mesa no tiene que 
suponer un problema para los profesionales cada vez que se 
tiene que cambiar de sitio. Tiene que ser una herramienta versátil 
y fácil de utilizar.

2. Otro objetivo importante es que sea resistente. En Sabadell 
Gent Gran ya tuvieron una mesa para silla de ruedas, pero era 
poco resistente y se rompió. La mesa tiene que aguantar el peso 
de la propia persona apoyada encima de ella y el choque frontal 
con otros objetos, como otra silla de ruedas. 

3. Para que pueda ser utilizada por cualquier usuario y en 
cualquier contexto, la mesa ha de ser adaptable a  todas las 
sillas de ruedas, sillas y sillones del centro. Como se ha visto 
en el punto anterior, es un objetivo factible teniendo en cuenta el 
repertorio  de sillas que ofrece el centro.

 

4. Para que los usuarios no se sientan “como un número más” van 
a tener la posibilidades de personalizaación para hacer la mesa 
“más suya” (dentro de las posibilidades que se ofrezcan).

5. Uno de los objetivos principales es que la mesa no sea solo 
para comer, sino que también se utilice como soporte para 
cualquier tipo de actividad del día a día. Por eso, tiene que ser 
cómoda y útil para las acciones diarias.
 
6. Dado que su uso principal es comer, es importante que sea 
fácil de limpiar, con superficies lisas y sin espacios donde se 
puedan acumular residuos.

7. El precio de la mesa tiene que ser asequible para que el centro 
pueda comprar varias alternarlas entre diferentes usuarios. El 
precio máximo establecido es de 100€. 
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4.1. DESARROLLO CONCEPTUAL

Para la generación de diferentes posibilidades de diseño 
se ha utilizado la técnica de Cuadros Morfológicos. Esta 
consiste la elección de los principales atributos del producto y el 
planteamiento de diferentes variantes para cada atributo. Con las 
variantes de cada atributo se realiza una tabla y, luego, mediante 
la combinación de los diferentes atributos se generan múltiples 
posibilidades de diseño.

FIJACIÓN PERSONALIZACIÓN COMODIDAD

Los atributos seleccionados para el diseño de la mesa adaptable 
a silla de ruedas son los siguientes: fijación, personalización, 
elementos facilitadores de la acción de comer, comodidad.

Mediante una lluvia de ideas se han planteado las diferentes 
posibilidades para cada uno de los atributos seleccionados 
y se ha obtenido del siguiente cuadro morfológico a partir del 
cual se plantearán aleatoriamente cuatro alternativas de diseño 
diferentes:

F.COMER

Pinza

Rosca con guía

Guía fijación puntual

Guía fijación lineal

Fijación por eje

Velcro

Goma

Material rotulable

Plantillas person.

Superficie imantada

Nombre usuario

Introducción de foto

Reborde caída platos

Hendidura cubiertos

Hendidura vaso

Hendidura platos

Indicaciones

Colores

Reposabrazos

Superficie lisa

Transparente

Brazo ergonómico

Material blando

PROCESO DE DISEÑO4

1 Desarrollo conceptual

2 Primera propuesta

3 Propuesta final

Tabla 3.  Cuadro Morfológico
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FIJACIÓN PERSONALIZACIÓN COMODIDADF.COMER

Pinza Material rotulable

Superficie imantada

Hendidura vaso

Colores

Superficie lisa

FIJACIÓN PERSONALIZACIÓN COMODIDADF.COMER

Guía Fijación lineal Nombre usuario

Introducción de foto

Hendidura vaso

Hendidura platos

Reposabrazos

1 2

Figura 54. Bocetos alternativa 1 Figura 55. Bocetos alternativa 2
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FIJACIÓN PERSONALIZACIÓN COMODIDADF.COMER

Fijación por eje Plantillas person.

Introducción de foto

Reborde caída platos

Colores

Superfície lisa

Brazo ergonómico

FIJACIÓN PERSONALIZACIÓN COMODIDADF.COMER

Rosca con guía Material rotulable

Superficie imantada

Reborde caída platos

Indicaciones

Reposabrazos

Material blando

3 4

Figura 56. Bocetos alternativa 3 Figura 57. Bocetos alternativa 4
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4.2. PRIMERA PROPUESTA

A partir de la combinación de las alternativas anteriores se 
ha ideado la primera propuesta de diseño pensando en que 
atributos eran los idóneos para cumplir los objetivos marcados 
en el briefing.

4.2.1. DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA

Sistema de fijación 

Para poder fijar la mesa a cualquier silla de ruedas o silla/sillón 
del centro de forma práctica se ha optado por el sistema de guía 
con fijación lineal. El sistema esta compuesto por dos agarres 
laterales que se introducen en el cuerpo de la mesa por una guía 
ranurada. La distancia entre los agarres se puede adaptar al tipo 
de silla y se mantienen en su posición por gravedad. Mediante 
un tornillo pasante y un pomo roscado se fijan los agarres en la 
posición deseada. Se trata del sistema más resistente, seguro y 
fácil de utilizar.

Personalización

Para que el usuario pueda disfrutar de una mesa adaptada a su 
gusto se ha optado por el sistema de introducción de plantillas. 
Este consiste en un ranurado en el cuerpo de la mesa por donde 
se pueden introducir diferentes tipos de plantillas. El material de 
la mesa sería transparente y, por lo tanto, esta quedaría del color 
o estampado de la plantilla introducida. La idea es que el centro 
tenga diferentes modelos de plantilla básicos y que los usuarios 
puedan elegir el que quieran para su mesa. También se podrían 
personalizar por encargo. Por otra parte, también se ha añadido 
una ranura especial para la introducción de fotos de tamaño 
estándar 114 x 152 mm.

Elementos facilitadores de la acción de comer

Para facilitar la acción de comer se ha añadido un reborde para 
evitar la caída de platos, cubiertos o cualquier objeto que se 
encuentre en la mesa y una hendidura para la sujeción de vasos. 
Por otra parte, las plantillas no jugarán solo un papel estético y 
de personalización. Estas pueden ayudar al usuario a la hora de 
comer mediante el uso de colores e indicaciones que le estimulen 
positivamente.

Comodidad

Para que el usuario pueda usar la mesa con comodidad durante 
todo el tiempo que requiera y no le duelan los brazos de 
apoyarlos encima de una superficie dura se han añadido unos 
reposabrazos extraíbles de material blando. La superficie de la 
mesa es completamente lisa (excepto la hendidura para el vaso) 
para que sea fácil de limpiar y cómoda para la realización de 
cualquier tipo de actividad.Figura 58. Bocetos sistema de fijación

Figura 59. Bocetos primera propuesta
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4.2.2. MODELADO 3D

Para tener una visión más real de la propuesta y 
dimensionarla se ha realizado el modelado en tres 
dimensiones de la mesa. 

En las siguientes imágenes se puede observar como 
funciona exactamente el sistema de fijación y las 
posiciones límite de los agarres laterales dentro de su 
recorrido de 46 mm por lado.

Los reposabrazos extraíbles se introducen y se aguantan 
por presión dentro de la tabla y quedan bien fijados 
gracias al reborde para caída de platos. No es necesario 
quitar el reposabrazos y los tornillos para la adaptación 
de la mesa a una nueva silla. Solo hace falta aflojar el 
pomo roscado, mover el agarre a la distancia deseada 
y volverlo a fijar. Los reposabrazos y tornillos se pueden 
extraer por motivos de reparación o mantenimiento.

4.2.3. RENDERIZADO

Se ha realizado el renderizado de la propuesta 
para valorar el resultado estético de la 
aplicación de los diferentes materiales y de la 
transparencia de la mesa. Como se puede ver, 
la mesa puede ser totalmente transparente para 
generar más sensación de espacio al utilizarla o 
opaca con la aplicación de plantillas.

Las plantillas pueden ser de diferentes colores a 
gusto del usuario y pueden adaptarse a la hora 
de comer con indicaciones, de forma y color. La 
fotografía se introduce por el lateral izquierdo y 
queda por encima de la plantilla.

 

Figura 60. Modelado 3D sistema de fijación

Figura 61. Renderizado primera propuesta



64 65

4.2.4. ANÁLISIS DAFO

La primera propuesta se presentó a los profesionales del 
centro con quienes se valoraron los aspectos positivos y 
negativos de este primer diseño mediante un análisis DAFO: 
método de planificación estratégica que consiste en el análisis 
de los factores internos (fortalezas y debilidades) y los factores 
externos (oportunidades y amenazas) de un proyecto.

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Personalizable con plantillas

Cómoda y con reposabrazos

Lisa y fácil de limpiar

Fijación práctica, adaptable y resistente

Tamaño de plantillas demasiado grande

Ranuras para plantillas imposibles de limpiar

Ranuras para plantillas debilitan la estructura

Visibilidad de defectos y suciedad por transparencia

Deformación por aplicación de fuerzas

Quebradura por choque con otra silla o objeto

Pérdida o deformación de plantillas

Confusión del usuario debido a la transparencia

Adaptación de actividades en plantillas

Adaptación de módulos complementarios a la mesa

Realización de actividades de movilidad 

Realización de actividades de estimulación cognitiva

DAFO

Todas las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades 
de la propuesta presentada se han registrado en la tabla que 
se muestra a continuación. A partir de esta tabla se valorarán 
que atributos de la mesa deben ser modificados, añadidos o 
eliminados.

 

Conclusiones del análisis DAFO

El sistema de introducción de plantillas es muy útil para la 
personalización de color y estampado de la mesa y para la 
generación de actividades, pero plantea varios problemas. El 
problema principal es que la ranura por la cual se insertan las 
plantillas debilita toda la estructura de la mesa, lo cual puede 
producir que se rompa o se deforme. También genera problemas 
en cuanto a limpieza y mantenimiento ya que se trata de un 
espacio cerrado e inaccesible.

Otro problema es que el tamaño de la plantilla es muy grande 
(685 x 290 mm) lo cual dificulta su manipulación y practicidad. 
También resulta difícil adaptar actividades a este tamaño, ya que 
el usuario recibiría demasiados estímulos si se aprovecha toda la 
superficie de la plantilla. 

La aplicación de plantillas obliga a que la mesa sea transparente, 
lo cual da un buen resultado estético y ayuda a que el usuario no 
se sienta atrapado entre la silla y la mesa, pero en muchos casos 
puede crear confusión. La transparencia de la mesa también 
conlleva que la suciedad que se acumule en las ranuras sea mucho 
más visible, así como y los defectos, golpes o deformaciones que 
se produzcan con el paso del tiempo. 

El hecho de que la mesa sea completamente lisa facilita mucho 
el trabajo a las enfermeras a la hora de limpiar y es muy práctico 
para la realización de cualquier tipo de actividad que se quiera 
realizar en la mesa.

El sistema de fijación es muy práctico y resistente, y se adapta 
perfectamente a cualquier tipo de silla de ruedas y silla/sillón del 
centro. 

La mesa adaptada a silla de ruedas está enfocada a aquellos 
usuarios con un grado de diversidad funcional más alto y 
que, por lo tanto, son más dependientes. Estos, necesitan de 
un soporte más individualizado por parte de los profesionales 
y presentan dificultades a la hora de adaptarse a las diferentes 
actividades que organiza y ofrece el centro. 

La posibilidad de adaptar actividades de estimulación cognitiva 
(relación de conceptos, memoria..) y movilidad en la propia mesa 
mantendría activos tanto físicamente como mentalmente a los 
usuarios del centro que más lo necesitan. La realización diaria 
de dichas actividades produciría mejoras en los usuarios que se 
verían reflejadas a la hora de comer.

Atributos a modificar

• Sistema de personalización por plantillas
• Transparencia de las mesa

Atributos a mantener

• Superficie lisa
• Sistema de fijación

Atributos a añadir

• Módulos adaptables a la mesa
• Actividades de estimulación cognitiva y movilidad

Tabla 4. Análisis DAFO



66 67

4.3. PROPUESTA FINAL

Siguiendo las conclusiones obtenidas en el análisis DAFO se 
han realizado modificaciones al diseño inicial para obtener la 
propuesta final del proyecto.

Se ha creado un módulo base al cual pueden añadirse 
cinco módulos diferentes, independientes entre sí que se 
complementan y se adaptan a las necesidades del centro y de 
los usuarios en cada momento. El módulo base es el producto 
en si, es decir, la mesa adaptada a silla de ruedas, a la cual se 
añaden el resto de módulos opcionales.

1 MESA UNIVERSAL PARA SILLA DE RUEDAS

La forma de la mesa se ha mantenido respecto al diseño 
inicial, eliminando el sistema de introducción de plantillas. De 
este modo, se obtiene una mesa opaca, compacta y mucho 
más resistente. El blanco ha sido el color elegido para el 
acabado de la mesa ya que tiene una connotación positiva 
y transmite las ideas de limpieza, esterilización, ligereza, 
paz y seguridad. Además, es un color básico que combina 
perfectamente con cualquier otro color.

La superficie de la mesa es completamente lisa a excepción 
de las hendiduras para los vasos. Se ha añadido una 
hendidura a cada lado para adaptarse tanto a personas 
zurdas como diestras. Estas servirán también para la 
unión de otros módulos. Se han pintado de color azul para 
distinguirse del resto de superficie de la mesa y para indicar 
que los vasos deben colocarse ahí. Para evitar la caída de 
cualquier elemento que esté sobre la mesa se ha mantenido 
el reborde alrededor de toda la superficie. Este juega un 
papel importante, ya que varios modulos se encajan a la 
mesa mediante el corte en negativo de la forma de dicho 
reborde.

Para la fijación se ha mantenido el sistema de guía con fijación  
lineal por rosca del diseño inicial. Como se puede observar 
en la imagen, el sistema de fijación queda protegido por los 
reposabrazos de material blando que se pueden extraer 
para el mantenimiento o reparación. Para el uso normal de la 
mesa no es necesario quitar los reposabrazos.

 

 

Para la personalización de la mesa hay la posibilidad de añadir 
dos módulos diferentes: mantel individual y portafotos. Estos son 
complementarios y se pueden usar a la vez.

En cuanto a la realización de actividades se han creado tres 
módulos diferentes: pizarra magnética (para realización y 
adaptación de actividades de estimulación cognitiva), motricidad 
fina y amplitud articular. El objetivo es que se puedan trabajar 
todos los aspectos cognitivos y de movilidad básicos mediante el 
uso alternado de estos módulos.

Figura 62. Diseño final mesa universal para silla de ruedasTabla 5. Módulos propuesta final
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2 MANTEL INDIVIDUAL 3 PORTAFOTOS 4 PIZARRA MAGNÉTICA

Al quitar el sistema de introducción de plantillas se ha optado 
por la incorporación de manteles individuales. La superficie 
de la mesa se ha aumentado un poco para que el ancho sea 
el mismo que el de un mantel individual estándar (30 mm)
y así poder adaptar todo tipo de manteles. Se van a ofrecer 
diferentes opciones de estampados y colores para que el 
usuario pueda elegir, pero la idea es que se pueda utilizar 
cualquier mantel individual que el usuario desee o tenga. 

El uso de estos manteles protege la mesa de la suciedad y 
hace que sea más fácil de limpiar después de cada comida, 
aunque su uso no es estrictamente necesario.

Se ha diseñado un portafotos muy sencillo y fácil de 
utilizar para que los usuarios puedan sentirse siempre 
acompañados. 

La base es circular y encaja perfectamente con las hendiduras 
para que se pueda poner el portafotos en la hendidura donde 
no se encuentra el vaso. El color azul de la base indica su 
posición sobre la mesa.

La foto se coloca dentro de un portafotos rígido de plástico 
transparente que se sostiene sobre la base con la inclinación 
adecuada para que el usuario tenga de ella una buena.

 

La pizarra magnética es el complemento ideal para realizar 
todo tipo de actividades para la estimulación cognitiva de 
los usuarios.

Se trata de una pizarra magnética rotulable a la cuál se 
pueden añadir por la parte posterior plantillas de tamaño A4 
(con anchura hasta 25 mm) para la realización de actividades 
ya sean de: memorización, asociación, razonamiento... Se 
van a ofrecer diferentes plantillas con propuestas de juegos, 
pero la idea es que el centro pueda adaptar a la pizarra las 
actividades que desee.

La pizarra magnética se vende juntamente con un juego de 
8 imanes de color (verde,azul,amarillo y rojo) y 8 imanes 
con números (del 1 al 8) y sus respectivos botes para el 
almacenamiento. Estos botes encajan perfectamente en las 
hendiduras de los vasos de la mesa, por eso son de color 
azul. Encima de cada bote se indica que imanes deben ir en 
su interior.

Se ha dado una ligera inclinación a la base de la pizarra para 
que la visibilidad y la manipulación de los elementos sea más 
cómoda para el usuario. Esta se fija a la mesa gracias al corte 
de la parte posterior que encaja con el reborde periférico. 
Los colores elegidos tanto para la pizarra magnética, como 
para el resto de módulos de realización de actividades, 
corresponden a los colores utilizados por la diseñadora 
taiwanesa Sha Yao en su vajilla para personas con Alzhéimer. 
Hay estudios que demuestran que estos colores brillantes 
producen un efecto positivo en las personas con deterioro 
cognitivo.

Figura 63. Diseño final mantel individual Figura 64. Diseño final portafotos Figura 65. Diseño final pizarra magnética
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5 MOTRICIDAD FINA 6 AMPLITUD ARTICULAR

El objetivo principal de este módulo es el trabajo de la 
motricidad fina, aunque también se trabaja la amplitud 
articular.

Motricidad fina

El trabajo de motricidad fina se realiza insertando pequeñas 
piezas esféricas dentro de cilindros verticales. Se han 
diferenciado 3 tipos diferentes de cilindros por altura y 
color. El usuario tiene que relacionar el color de la pieza que 
escoge con el color del cilindro. Hay un total de 21 piezas (9 
de cada color) que se guardan dentro del bote pertinente 
que encaja en la hendidura para vasos de la mesa.

Amplitud articular

Para el trabajo de la amplitud articular se han diseñado 
dos recorridos diferentes por los cuales el usuario debe 
desplazar la pieza roja que se encuentra en su interior. En 
el primer recorrido solo se trabaja e movimiento vertical y 
horizontal y en el segundo se le añade un desplazamiento en 
diagonal también (siempre encima del plano de la mesa). El 
color rojo de la pieza a desplazar está pensado para llamar la 
atención de los usuarios y que intenten hacer los recorridos. 

El objetivo principal de este módulo es poder trabajar la 
amplitud articular a diferentes niveles dependiendo de las 
necesidades del usuario.

Para ello, se han diseñado 3 recorridos diferentes  por los 
cuales el usuario debe desplazar diferentes piezas. Estos se 
diferencian por nivel: básico, intermedio y avanzado.

En el recorrido básico se trabaja un movimiento lateral a 
una sola altura. Esta pensado para los usuarios con mas 
problemas de movilidad a los cuales el simple hecho de 
mantener el brazo levantado ya les supone un esfuerzo.

En el recorrido intermedio se trabaja un movimiento en 
diagonal y a dos alturas, para usuarios con un poco más de 
movilidad y control.

En el recorrido  avanzado se trabaja un movimiento en 
diagonal y a diferentes alturas. Este recorrido obliga a tener 
más control de movimiento y a subir y bajar el brazo repetidas 
veces mientras se realiza un desplazamiento en diagonal.

Se han diseñado piezas con diferentes formas y colores 
para que el usuario este en contacto con diferentes tipos 
de estímulos visuales y táctiles. Para el recorrido básico e 
intermedio se han usado los colores amarillo y azul, mientras 
que para el recorrido avanzado se ha añadido también el 
rojo. Esto se ha hecho para que el recorrido avanzado llame 
más la atención de los usuarios e intenten hacerlo. Poco a 
poco van a ir progresando a base de intentarlo.

Figura 66. Diseño final motricidad fina Figura 67. Diseño final amplitud articular
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VALIDACIÓN TÉCNICA5

1 Estudio de fuerzas

2 Planos

3 Proceso de fabricación

5.1. ESTUDIO DE FUERZAS

Uno de los objetivos principales del proyecto es que la mesa 
sea resistente y no se deforme o rompa con la aplicación de 
fuerzas. Para comprobarlo se ha realizado un estudio de 
fuerzas con dos materiales diferentes: el polipropileno (PP) y el 
Hi-MACS de LG. A partir del análisis de este estudio se definirá 
el material para la fabricación de la mesa.

Polipropileno

Se trata de un polímero termoplástico, parcialmente cristalino, 
que se obtiene de la polimerización del propileno. Pertenece 
al grupo de las poliolefinas y se utiliza para una gran variedad 
de aplicaciones como: empaques para alimentos, equipo de 
laboratorio, componentes automotrices...

El polipropileno es el único plástico que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomienda para estar en contacto con 
los alimentos. Se considera un plástico ecológico, ya que sus 
propiedades permiten que se pueda reutilizar.

El polipropileno es un plástico totalmente seguro que solo podría 
ser tóxico o peligroso en caso de que se fundiese y entrase en 
contacto con la piel (situación poco probable).

Propiedades:

• Densidad baja (fabricación de productos ligeros)
• Rígido (difícil de deformar incluso con impactos)
• Material fácil de reciclar.
• Buena capacidad de recuperación elástica.
• Muy resistente a los agentes químicos.
• Buena estabilidad térmica.

HI-MACS de LG

Se trata de un compuesto de acrílico, minerales y pigmentos 
naturales que da como resultado una superficie suave, no porosa 
y termoconformable. Este cumple con el más alto estándar de 
calidad en: rendimiento, fabricación, funcionalidad e higiene.

Gracias a su superficie no porosa y a sus propiedades higiénicas, 
el instituto NSF certifica que HI-MACS es un material adecuado 
para el contacto con alimentos y agua y, por lo tanto, para el uso 
en áreas relacionadas con la salud pública.

HI-MACS también ofrece impermeabilidad a la suciedad, las 
baterías, los virus y a innumerables productos químicos, lo cual 
le convierte en el material idóneo para hospitales y otras áreas en 
las que la higiene es fundamental. 

HI-MACS es un material muy fácil de trabajar y reparar. Su 
superficie es muy consistente y es casi tan robusto como la 
piedra, sin embargo se puede trabajar y emplear como la madera: 
se puede serrar, fresar o taladrar con el utillaje habitual.

Además, se trata se trata de un material sostenible gracias a su 
proceso de fabricación respetuoso con el medio ambiente y al 
reciclaje del mismo al final de su ciclo de vida.

4 Costes y viabilidad

5 Normativa y legislación
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5.1.1. DEFINICIÓN DE FUERZAS

Para la realización del estudio se han tenido en cuenta dos tipos 
de fuerza diferentes (F1 y F2) que podrían afectar a la mesa en 
situaciones normales de su uso diario. 

Fuerza 1 (F1)

F1 es una fuerza normal aplicada sobre la superfície de la mesa 
y que corresponde al peso del tronco superior de una persona 
apoyado sobre esta. 

Para la realización del estudio se han considerado lo siguientes 
datos:

Masa tronco superior = 45 kg

Peso= 45 x 9,8 = 441 N

Para una mayor seguridad se ha aplicado un factor de seguredad 
de 2, por lo que obtenemos un valor de F1 de:

F1= 441 x 2 = 882 N
 

Fuerza 2 (F2)

F2 es una fuerza frontal a la mesa que corresponde al posible 
choque de otra silla de ruedas en movimiento.

Para la realización del estudio se han considerado los siguientes 
datos:

Masa silla de ruedas = 12 kg
Masa persona = 80 kg
Aceleración silla de ruedas = 0,56 m/s2

Fuerza=  (12 + 80) x 0,56 = 51,52 N

Para una mayor seguridad se ha aplicado un factor de seguredad 
de 2, por lo que obtenemos un valor de F2 de:

F2= 51,52 x 2 = 103,04 N

5.1.2. ESTUDIO F1

Polipropileno Hi-Macs

El límite elástico del PP es de 3,10 x 107 N/m2. La tensión máxima 
que sufre la mesa con la aplicación de F1 es de 6,49 x 106 N/m2, 
por lo tanto, esta aguanta perfectamente F1 sin romper.

Con la aplicación de F1 la mesa sufre un desplazamiento máximo 
de 6,59 mm por el extremo más alejado al punto de fijación. 
Es una deformación considerable, aunque a nivel práctico no 
supondría ningún problema.

El límite elástico del HI-MACS es de 7,01 x 107 N/m2. La tensión 
máxima con la aplicación de F1 es de 7,77 x 106 N/m2, por lo tanto, 
esta también aguanta perfectamente F1 sin romper.

Con la aplicación de F1 la mesa sufre un desplazamiento máximo 
de 0,67 mm por el extremo más alejado al punto de fijación, lo 
cual es una deformación prácticamente inexistente.

Figura 68. Estudio F1 del polipropileno Figura 69. Estudio F1 del HI-MACS
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5.1.2. ESTUDIO F2

Polipropileno Hi-Macs

El límite elástico del PP es de 3,10 x 107 N/m2. La tensión máxima 
que sufre la mesa con la aplicación de F2 es de 1,01 x 106 N/m2, 
por lo tanto, esta aguanta perfectamente F2 sin romper.

Con la aplicación de F2 la mesa sufre un desplazamiento 
máximo de 1,42 mm por la zona de aplicación de la fuerza. Es 
una deformación muy pequeña que no supone ningún problema.

El límite elástico del HI-MACS es de 7,01 x 107 N/m2. La tensión 
máxima con la aplicación de F2 es de 1,19 x 106 N/m2, por lo tanto, 
esta también aguanta perfectamente F2 sin romper.

Con la aplicación de F1 la mesa sufre un desplazamiento máximo 
de 0,14 mm por la zona de aplicación de la fuerza, lo cual es una 
deformación prácticamente inexistente.

5.1.2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Una vez realizado el estudio se puede concluir que tanto el 
polipropileno como el Hi-MACS aguantan perfectamente las 
fuerzas a las que pueden estar sometidos en su aplicación como 
mesa adaptada a silla de ruedas. Por lo tanto, a nivel de resistencia 
mecánica los dos materiales son aptos para la fabricación del 
producto.

Sin embargo, HI-MACS nos ofrece unos resultados ligeramente 
superiores respecto al polipropileno ya que la diferencia entre el 
límite elástico y la tensión máxima es mayor en todos los estudios 
y el desplazamiento máximo es muy inferior tanto en la aplicación 
de F1 como F2. Los resultados en cuanto a desplazamiento del 
polipropileno no son los idóneos (6,59 mm en el estudio de F1 y 
1,42 mm en el estudio de F2), pero hay tener en cuenta que se 
está hablando de desplazamiento máximo, que se está trabajando 
con un factor de seguridad de 2 y que se esta  analizando una 
mesa de 320 x 710 mm, por lo que son unos desplazamientos que 
no suponen un problema a nivel práctico. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la densidad del  
polipropileno es de 946 kg/m3 , mientras que la del HI-MACS es 
de 1750 kg/m3 , por lo que el PP es  bastante más ligero. La 
mesa de PP pesaría unos 4,5 kg y las de HI-MACS unos 8 kg. 
Ambos son pesos perfectamente asumibles y manejables por los 
profesionales del centro.

Para elegir que material se va a utilizar finalmente para la 
fabricación de la mesa se ha realizado una tabla comparativa 
ponderada donde se han valorado del 1 al 4 los siguientes 
aspectos:

• Higiene: facilidad de limpieza del material en contacto con 
alimentos y agua

• Sostenibilidad: nivel de respeto con el medio ambiente (tanto 
en el proceso de fabricación como en su reciclaje)

• Peso: ligereza del material
• Reparación: facilidad de reparación y visibilidad de defectos
• Precio: material más económico

Una vez valorados todos los aspectos anteriores mediante la 
tabla ponderada adjunta, el material elegido para la fabricación 
de la mesa ha sido el HI-MACS. 

Este ofrece una gran resistencia a la aplicación de fuerzas y 
durabilidad, es un material higiénico, antibacteriano y sostenible, 
de fácil reparación y con un acabado visual impecable. Reúne 
todas las características necesarias para su aplicación como mesa 
adaptada a silla de ruedas en un centro para la tercera edad.

Figura 70. Estudio F2 del polipropileno Figura 71. Estudio F2 del HI-MACS

Tabla 6. Tabla comparativa 
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5.2. PROCESO DE FABRICACIÓN

En el estudio de fuerzas se ha definido el material que se va a 
utilizar para la base de la mesa. A continuación se van a precisar 
los materiales y el proceso de fabricación de cada uno de los 
elementos de los diferentes módulos del producto.

Los principales procesos de fabricación que se van a usar son:

Mecanizado CNC

El mecanizado por Control Numérico por Computadora (CNC) es 
un proceso mediante el cual se fabrican piezas con la ayuda de  
computadoras que controlan las maquinas herramienta. Este tipo 
de mecanizado permite la automatización de todo el proceso 
contando con la mínima intervención humana obteniendo 
una  producción a granel mucho más económica, eficiente y, 
sobretodo, precisa.

Las computadoras son programadas mediante software de 
diseño asistido por ordenador (CAD) o de fabricación asistida por 
ordenador (CAM) para que las herramientas sigan la trayectoria 
correspondiente mientras cortan o graban la pieza. Esta 
generalmente es sujetada a la mesa de trabajo con abrazaderas 
para mantenerla firme y quieta, mientras el marco rígido de la 
máquina mantiene las vibraciones al mínimo. Dependiendo del 
trabajo y de la máquina se pueden usar múltiples herramientas de 
trabajo impulsadas por diferentes ejes. 

Su uso más habitual es para la mecanización mediante torneado, 
fresado o taladrado de piezas metálicas, pero también se puede 
usar para madera, MDF, plásticos, espumas y acrílicos. En el 
proceso, se utilizan una variedad de herramientas con una amplia 
gama de capacidades de corte: vertical, horizontal, con formas....

Moldeo por inyección

El moldeo por inyección es una de las tecnologías de 
procesamientos de plástico más comunes en la industria. Se 
puede realizar con una gran variedad de plásticos y permite 
la fabricación de todo tipo de piezas y formas: envases, 
instrumentos médicos, juguetes, herramientas...

Este consiste en la inyección de un polímero en un molde cerrado 
a presión y frío a través de un pequeño orificio llamado compuerta. 
La forma de la cavidad de este molde debe ser idéntica a la de la 
pieza que se quiere obtener aplicando un factor de contracción 
para que al enfriarse la pieza se logren las medidas deseadas. En 
ese molde el material se solidifica cristalizándose en polímeros 
semicristalinos. La pieza o parte final se obtiene al abrir el molde 
y sacar de la cavidad la pieza moldeada. Es importante tener en 
cuenta los ángulos de la forma de la pieza que se va a fabricar 
para que al abrir el molde esta se pueda sacar fácilmente y no 
rompa.

Todo este proceso se realiza de forma automatizada, lo que 
convierte la fabricación de piezas de plástico mediante inyección 
de termoplásticos en un proceso muy económico y versátil. Se 
utiliza sobre todo para producciones de gran volumen, ya que 
hay que realizar una inversión inicial para la creación del molde.

Figura 72. Mecanizado CNC

Figura 73. Proceso de moldeo por inyección
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5.1.1. Mesa adaptada a silla de ruedas

MATERIALES ELEGIDOS

Para la fabricación de la mesa se van a usar los siguientes 
materiales:

• Base: HI-MACS Alphine White S028 (12 y 19 mm de espesor)
• Fijaciones laterales: HI-MACS Alphine White S028
• Reposabrazos: Lámina EPDM (6 mm  de espesor)
• Tornillos: Acero AISI 314
• Pomo roscado: HI-MACS

El EPDM es caucho de polietileno propileno dieno monómero, 
un elastómero con muy buenas propiedades frente al paso del 
agua que se suele utilizar para la impermeabilización. También 
ofrece una alta elasticidad y resistencia, por lo que es perfecto 
para uso como reposabrazos ya que proporcionará una superficie 
impermeable, fácil de limpiar, blanda y además resistente.

El Acero AISI 314 es un acero inoxidable normalizado para la 
fabricación de tornillos.

PROCESO DE FABRICACIÓN

Para la base de la mesa y de las fijaciones laterales se van a 
usar dos láminas de HI-MACS Alphine White, una de 19 mm para 
la parte superior y otra de 12 mm para la parte inferior. Estas se 
van a mecanizar por CNC y se van a unir mediante un adhesivo 
especial para HI-MACS. El HI-MACS es un material que permite 
una unión segura de las diferentes láminas sin que visualmente se 
aprecie, dando como resultado una pieza resistente y visualmente 
impecable. 

Los reposabrazos se van a fabricar mediante la mecanización por 
CNC de las láminas de EPDM. 

Los tornillos de Acero AISI 314 se van a comprar a un proveedor. 

Para la fabricación del pomo roscado se van a aprovechar las 
mismas láminas de HI-MACS utilizadas para la base y las fijaciones. 
El sistema de fabricación también va a ser por mecanizado CNC. 
Mediante este método la mecanización de la pieza, incluyendo el 
taladrado, el roscado y el moleteado de la superficie se realizaran 
de forma automatizada. Posteriormente, se le va a aplicar un 
tratamiento de pintura en polvo para darle el color que se desea.

5.1.2. Mantel individual

Los manteles individuales no van a ser fabricados. Estos se van 
a encargar a la empresa Fotoalbum que ofrece la posibilidad de 
personalización de manteles individuales con cualquier tipo de 
impresión.

Se ha elegido esta empresa porque sus manteles son de tamaño 
estándar 300 x 400 mm y utiliza polipropileno para la fabricación 
de estos. Como se ha visto en el punto anterior, se trata de un 
material con buenas propiedades higiénicas y es un plástico 
recomendado para el contacto con alimentos.

5.1.3. Portafotos

Para la fabricación del portafotos se van a usar los siguientes 
materiales:

• Base portafotos: polipropileno (PP)
• Portafotos: metacrilato - comprado

La base del portafotos  de PP se va a fabricar mediante moldeo 

por inyección.

El portafotos de metacrilato no se va a fabricar. Este se va a 
comprar a TodoEnMetacrilato. Se trata de una empresa que 
fabrica productos de metacrilato y que tienen en stock portafotos 
macizos de este material y de las dimensiones estándar deseadas 
15 x 10 cm.

5.1.4. Pizarra magnética

Para la fabricación de la pizarra magnética se van a usar los 
siguientes materiales:

• Cuerpo de la pizarra: polipropileno (PP)
• Botes: polipropileno (PP)
• Superficie magnética: no especificado - comprado
• Imanes: no especificado - comprado

Tanto el cuerpo de la pizarra como los botes para guardar los 
imanes son de PP y se van a fabricar mediante moldeo por 
inyección. Posteriormente se le va a aplicar un lacado para 
obtener el color deseado.

Para la superficie magnética se va a comprar una lámina de 
pizarra magnética en vinilo que ofrece la empresa Queence.

Los imanes serán comprados a la empresa Scribble.

5.1.5. Motricidad fina

Para la fabricación del módulo de motricidad fina se va a utilizar 
madera de haya para todos los elementos. Se trata de una madera 
dura y resistente con un excelente comportamiento a todo tipo 

de acabados y tratamientos gracias a su alta impregmeabilidad. 
Además, se trata de una madera fácil de trabajar y con un precio 
bastante económico.

Para la fabricación de las diferentes partes se va a usar el 
mecanizado CNC. Posteriormente se va a aplicar un tratamiento 
de lacado para impermeabilizar la madera y darle los colores y el 
brillo deseado.

5.1.6. Amplitud articular

Para la fabricación del módulo de amplitud articular se va a utilizar 
los siguientes materiales:

• Base: madera de haya
• Ejes de recorrido: barra de acero A42B (7 mm de diámetro)
• Piezas móviles: madera de haya 

La fabricación de la base y de las piezas móviles se va a realizar 
mediante el mecanizado CNC. Posteriormente se va a aplicar un 
tratamiento de lacado para impermeabilizar la madera y darle los 
colores y el brillo deseado.

Para los ejes de recorrido se van a comprar las barras de acero 
A42 de 7 mm de diámetro a la empresa La Union Ferrtererías 
y se les va a aplicar un proceso de conformado mecánico para 
darles la forma deseada. Posteriormente se les va a aplicar un 
tratamiento de pintura en polvo para darles el color deseado.
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5.3. PLANOS

En el Anexo se pueden encontrar todos los planos 
de fabricación de las piezas que componen les 
diferentes módulos del producto.

Los planos correspondientes a  los tornillos, a los 
manteles individuales y al marco del portafotos no 
se han realizado, ya que son piezas que se compran 
directamente a proveedores.

Los planos de fabricación se han organizado 
respetando la siguiente numeración:

5.Motricidad fina

5.00. Despiece conjunto
5.01. Base
5.02. Cilindro corto
5.03. Cilindro largo
5.04. Cilindro mediano
5.05. Pieza insertable
5.06. Pieza móvil superior
5.07. Pieza móvil inferior 

6.Amplitud articular

6.00. Despiece conjunto
6.01. Base
6.02. Recorrido básico
6.03. Recorrido intermedio
6.04. Recorrido avanzado
6.05. Pieza básico
6.06. Pieza intermedio
6.07. Pieza avanzado

Ingeniería Gráfica Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Calificación:Fecha:Escala:

Apellidos y nombre:

A3

Código plano:

Denominación plano:

Denominación proyecto:

Area de Expresión Gráfica

Emili Sisquellas Taixés

en la Ingeniería

Mesa silla de ruedas

1.00 1: 5 28-05-19

Despiece conjunto

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
UPC-ESEIAAT

B

3

21

06 Pomo roscado 2 HI-MACS
05 Tornillo M10x70 2 DIN EN 24017 Acero AISI 314 
04 Fijación lateral 2 HI-MACS
03 Reposabrazos izquierda 1 HI-MACS
02 Reposabrazos derecha 1 EPDM
01 Base mesa 1 HI-MACS

MARCA DESCRIPCIÓN CAN NORMA MATERIAL

DETALLE B
Escala 1:2

654

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

Figura 74. Plano conjunto mesa para silla de ruedas

1.Mesa para silla de ruedas

1.00. Despiece conjunto
1.00.A. Explosionado conjunto
1.01. Base Mesa
1.02. Reposabrazos izquierda
1.03. Reposabrazos derecha
1.04. Fijación lateral
1.06. Pomo roscado

2.Bote cilíndrico

2.00. Despiece conjunto
2.01. Base
2.02. Tapa

3.Portafotos

3.00. Despiece conjunto
3.01.Base

4. Pizarra magnética

4.00. Despiece conjunto
4.01. Base Inferior
4.02. Base Superior
4.03. Superfície magnética

 6
17

 

 2
5 
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B

03 Superfície magnética 1 Vinilo 
Queence

02 Base superior 1 Polipropileno
01 Base inferior 1 Polipropileno

MARCA DESCRIPCIÓN CAN NORMA MATERIAL

28-05-194.00

Sisquellas Taixés, EmiliUPC-ESEIAAT
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, 

en la Ingeniería

Denominación proyecto:

Denominación plano:

Código plano:

A4
Apellidos y nombre:

Escala: Fecha: Calificación:

Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Pizarra magnética

Despiece conjuntoIngeniería Gráfica

Area de Expresión Gráfica

1 : 5

1 2

Escala 1 : 1
DETALLE B

3

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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7

Ingeniería Gráfica

Area de Expresión Gráfica

28-05-191 : 5
en la Ingeniería

Denominación proyecto:

Denominación plano:

Código plano:

A4
Apellidos y nombre:

Escala: Fecha: Calificación:

Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Motricidad fina

Despiece conjunto

Sisquellas Taixés, Emili

5.00

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
UPC-ESEIAAT

07 Pieza móvil inferior 2 Madera Haya
06 Pieza móvil superior 2 Madera Haya
05 Pieza insertable 21 Madera Haya
04 Cilindro mediano 9 Madera Haya
03 Cilindro largo 9 Madera Haya
02 Cilindro corto 9 Madera Haya
01 Base 1 Madera Haya

MARCA DESCRIPCIÓN CAN NORMA MATERIAL

4

5

2 3

1
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07 Pieza avanzado 9 Madera Haya
06 Pieza intermedio 6 Madera Haya
05 Pieza básico 8 Madera Haya
04 Recorrido avanzado 1 Acero A42
03 Recorrido intermedio 1 Acero A42
02 Recorrido básico 1 Acero A42
01 Base 1 Madera Haya

MARCA DESCRIPCIÓN CAN NORMA MATERIAL

Ingeniería Gráfica

Area de Expresión Gráfica

28-05-191 : 5
en la Ingeniería

Denominación proyecto:

Denominación plano:

Código plano:

A4
Apellidos y nombre:

Escala: Fecha: Calificación:

Est.sup.UNE 1037/Tol.gral.ISO 2778-K/Tol.geom.ISO 2778-m

Amplitud articular

Despiece conjunto

Sisquellas Taixés, Emili

6.00

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
UPC-ESEIAAT

34

5

6

1

2

7

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

Figura 75. Plano base mesa

Figura 76. Plano conjunto pizarra magnética Figura 77. Plano conjunto motricidad fina Figura 78. Plano conjunto amplitud articular
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5.4. COSTES Y VIABILIDAD 5.5. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN

Los productos se han diseñado acorde con las siguientes 
normativas vigentes:

UNE-ISO 21542:2012. Edificación. Accesibilidad en el entorno 
construido. (Referencia biblioteca: NTA 28-C)

UNE 41524:2010. Accesibilidad en la edificación. Reglas 
generales
de diseño de los espacios y elementos que forman el edificio.
Relación, dotación y uso. (Referencia biblioteca: NORB-35).

UNE-EN ISO 9241-11:2018. Ergonomía de la interacción 
hombresistema. Parte 11: Usabilidad. Definiciones y conceptos 
(ISO 9241-11:2018). (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en agosto de 2018). Nota: Texto en inglés.

UNE 170001-1:2007. Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios 
DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno

UNE 170001-2:2007. Accesibilidad universal. Parte 2: Sistema de 
gestión de la accesibilidad.

UNE 158201:2015. Servicios para la promoción de la autonomía 
personal. Gestión de centros de día y de noche. Requisitos.

Para comprobar la viabilidad del producto diseñado se ha 
realizado un análisis de los costes que supondría la compra de 
los materiales para la fabricación de este.

El análisis se ha realizado solo teniendo en cuenta el módulo base. 
La mesa para silla de ruedas es el único módulo que supone un 
gasto fijo para el cliente y que de su coste depende la viabilidad 
del proyecto. Para la realización del estudio se ha supuesto una 
primera fabricación de 20 unidades.

Los materiales necesarios para la fabricación del módulo base 
son:

• Placas de HI-MACS S028 de 12 y 19 mm de espesor para la 
base de la mesa, los reposabrazos y el pomo roscado.

• Adhesivo especial para HI-MACS S028 para la unión de las 
placas.

• Pintura en polvo para el tratamiento del pomo roscado.
• Láminas de 6mm de espesor de EPDM para los reposabrazos.

Las láminas de HI-MACS en España son suministradas por la 
empresa Gabarró. Estos ofrecen una gran variedad de tonalidades, 
espesores y tamaños de lámina. La lámina de 910 x 3680 mm 
ha sido la seleccionada para un mayor aprovechamiento del 
material. La superficie de esta permite la fabricación de 7 bases 
de mesa, 14 fijaciones y 14 pomos roscados. Por lo tanto, se van a 
comprar 3 láminas de 12 y 19 mm de espesor, lo cual permite una 
fabricación de 21 unidades.

Precio lámina HI-MACS S028 ( 910 x 3680 x 12 mm) = 234,88 €
Precio lámina HI-MACS S028 ( 910 x 3680 x 19 mm) = 389,55 €
Precio total= ( 234,88 + 239 ) x 3 =  1573,29 €

Para la unión de las láminas de HI-MACS se va a utilizar el Adhesivo 
especial para HI-MACS que se comprará también a Gabarró. Para 
la unión de 3 láminas se necesitarán 7 tubos de 250ml.

Precio tubo adhesivo HI-MACS 250ml = 32,5 €
Precio total= 32,5€ x 7 = 227,5 € 

Para la fabricación de 21 unidades del módulo base se necesitan 
42 reposabrazos. Enteban ha sido la empresa elegida para 
el suministro de EPDM para la fabricación de estos. Se van a 
comprar láminas de EPDM de 1400 x 1000 mm y 6mm de grosor 
que permitiran la fabricación de 30 reposabrazos, por lo tanto, se 
van necesitar dos unidades. Se va a producir un excedente de 18 
reposabrazos.

Precio lámina de EPDM de 1400 x 1000 mma= 160€
Precio total= 160 x 2 = 320€

Para el tratamiento con pintura en polvo de los pomos roscados 
se va a suponer un coste total de 50€.

El coste total de los materiales necesarios para la fabricación de 
21 unidades del módulo base es:

Coste Total = 1573,29 + 227,5 + 320 + 50 = 2170,79 €

Por tanto el coste unitario es de:

Coste unitario = 2170,79 / 21 = 103,37€

Conclusiones costes y viabilidad

El coste unitario resultante del material para la fabricación de las 
mesa es bastante elevado, pero hay que tener en cuenta que 
se ha calculado para una producción de 21 unidades y que se 
ha producido un excedente de 18 unidades de reposabrazos. Si 
los materiales se compraran para una producción de 100 o 1000 
unidades los costes de los materiales bajarían considerablemente.

Además, hay que tener en cuenta que se está fabricando la mesa 
con HI-MACS que es un material de alta calidad. La inversión 
inicial de la mesa será superior que si se fabricara de polipropileno 
u otros materiales, pero su durabilidad y resistencia hace que sea 
buena una inversión a largo plazo.
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CONCLUSIONES6

1 Siguiente paso

2 Conclusiones

6.1. SIGUIENTE PASO

En el apartado de validación técnica del proyecto se han realizado 
estudios de fuerzas para comprobar si el producto diseñado 
aguantaría las fuerzas a las que puede estar sometido. El 
resultado ha sido favorable, pero para comprobar que el estudio 
se ha realizado correctamente el siguiente paso del proyecto 
sería la materialización de un prototipo. Las pruebas mecánicas 
servirían para comprobar si realmente el diseño es apto para su 
fabricación.

También se podría realizar una investigación hacia nuevas 
vías de desarrollo del producto para la aplicación de nuevas 
funcionalidades. El HI-MACS es un material que ofrece muchas 
variedades de tonalidad con acabados realmente atractivos 
visualmente y se podría jugar con la combinación de estos. 

6.2. CONCLUSIONES

La fase de investigación ha sido la parte más extensa del 
proyecto. Se ha dedicado mucho tiempo al trabajo de campo y 
a la recopilación de la información necesaria para entender el 
contexto del proyecto y el ámbito de actuación.

Una vez contextualizado el proyecto, el proceso de elección de la 
problemática a abordar fue la fase más complicada. Se dedicarón 
más horas de las previstas en esta fase inicial con la sensación de 
no avanzar y abrir lineas de trabajo que había que desechar por 
inviables o porque implicaban el desarrollo de proyectos que no 
estaban a nuestro alcance.

Se realizaron varias propuestas que se descartaron y, finalmente, 
gracias al feedback de los profesionales se concretaron los 
objetivos de este proyecto.

La vista al centro Itaca Reus fue de gran ayuda para obtener una 
visión más amplia del sector, ver cuales son las problemáticas 
más comunes y observar diferentes dinámicas de funcionamiento 
y resolución de problemas.

Durante el desarrollo del proyecto se ha tenido la oportunidad de 
aplicar los conocimientos y metodologías aprendidos a lo largo 
del grado de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto. Des de la fase más creativa de ideación, realización de 
bocetos, modelado 3D hasta la fase más técnica de realización de 
planos y elección de los materiales y los procesos de fabricación.
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