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¿Qué se necesita para desarrollar un 
producto?

• Conocer el mercado donde vamos a
introducir el producto

• Conocer las características del usuario del
producto.

• Analizar la oferta del mercado



Parálisis Cerebral por Departamento 2012 



Mercado Objetivo: 
Pacientes Infantiles con Parálisis Cerebral

Características :

• Pobre o nulo control de : Cabeza , tronco, 
pelvis

• Incapacidad de soportar su propio peso

• Movimientos reflejos desencadenados por 
movimientos bruscos

• 35% presenta CI <70

• Condición permanente



Oferta Mercado Local



Oferta Mercado Extranjero



Oferta Mercado Extranjero



Producto asociado más requerido



Inducción a la osteogénesis  Cuando un hueso normal (1) es 
doblado [o comprimido] (2)

Se observa un desplazamiento de 
cargas + y – . 

Esto se conoce como efecto piezo
eléctrico y sucede normalmente (por 
ejemplo al caminar).

Este desplazamiento de cargas es una 
señal fundamental para la 
regeneración del hueso: el hueso se 
regenera donde se acumulan las 
cargas negativas (3) y (4).

Características Piezoeléctricas del Hueso



Oportunidad de Negocio

Productos más adquiridos para transporte y posicionamiento de pacientes PC

Un producto que integre las características



FINCYT/FIDECOM 

• Fondos no reembolsables

• Productos o procesos innovadores 

• Viabilidad comercial

• Trabajo en conjunto con Ingeniería Mecánica 
de la PUCP

• Contrato 080-FINCYT/FIDECOM 2011



Ventajas del desarrollo conjunto del 
proyecto

• Obtener un nivel de financiamiento mayor
• Contar con profesionales de primer nivel sin

desembolso de capital propio.
• Ahorro en inversión de tiempo de nuestro

personal y propio.
• Rápido retorno de la inversión
• Mejor posicionamiento en el mercado
• Nuevas oportunidades de negocio
• Desarrollo de capacidades en I+D



Desarrollo de la Propuesta

Diseño conceptual



Diseño Conceptual - Sillas de Ruedas



Diseño 3D

 

Diseño Conceptual - Sillas de Ruedas



 

Sillas de Ruedas (niños) – Diseño 3D



PROTOTIPO 1

Simulado

Probado

Entregado

Características:
• Silla de ruedas móvil
• Mesa horizontal
• Mesa vertical
• Capacidad de plegamiento 

para transporte



PROTOTIPO 1



PROTOTIPO 2

Simulado

Probado

Entregado

Características:
• Silla de ruedas móvil
• Mesa horizontal
• Mesa vertical
• Capacidad de plegamiento 

para transporte

Mejoras:
• Simplificación de fabricación.
• Reducción del peso.
• Asiento ergonómico.



PROTOTIPO 3

Mejoras:
• Simplificación de fabricación.
• Mayor estabilidad del carro móvil.



PROTOTIPO 3



PROTOTIPO 3



PROTOTIPO 3



Sentado 56 cm del suelo



Echado 78 cm del suelo



Bipedestación

Plegable





Producto a Comercializar

• Estructura principal de aluminio

• Sistema de cambio de posición mediante manija y
cables en lugar de palanca

• Asiento especial con 3 tipos de materiales :

- Material respirable en contacto con el paciente

- Lamina de gel para reducir los puntos de presión

- Estructura es espuma de alta densidad para
mantener todo el tiempo la forma ergonómica de
la silla.









Modelo de Utilidad de Alto Impacto Social



Solicitud de Registro de Patente



Oportunidades

• PROYECTO REHABILITADOR PARA CAMINAR
(Contrato 066-FINCYT-FIDECOM-PIPEI-2013)

• Oportunidad de desarrollo de nuevos
proyectos en conjunto con profesionales
independientes.



Gracias por su atención

Dr. Ing. DANTE ELÍAS G.
Coordinador

Grupo de Investigación en Robótica Aplicada y Biomecánica 

(GIRAB)

girab@pucp.pe / delias@pucp.pe


