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HELIKO
Silla de ruedas para 
personas sin hogar

Martínez León, Elena

Acerete Palacios, Beatriz

Salafranca Iguaz, Laura Pilar

       Rubio Martínez, María

Heliko es una silla que surge de la fusión de  una 
silla lowcost y una handbike.

Todo ello llevó a una silla de ruedas que sirviera 
para hacer vida, no solo para moverse sino para 
poder dormir.

De esto surgió a su vez la preocupación por la lluvia y los insectos , ya que al estar 
ubicadas en el exterior se tendría que encontrar ante situaciones adversas.

La silla está pensada para usara 
haciendo el menor esfuerzo 
posible, manteniendo los brazos 
en ángulo recto, es por ello que 
tiene un sistema que permita 
cargar con objetos sin tener que 
sujetarlos con las manos, en la 
parte trasera a la que se tiene 
acceso con facilidad.

Los laterales del asiento son 
desplegables para transformarla 
en una cama y a si vez cuenta con 
patas para darle mayor soporte.

Finalmente el respaldo de la silla 
es movil y se puede usar como 
almohada.



Autoabastecimiento 
de energía en parques

Alejandro Funes

Ana Gayarre

Cristina Letona

Javier Palacios

Patricia Aznar

Carla Alós

El servicio diseñado consiste en el alquiler 
anual de una tecnología personalizada 
dirigida a 6 atracciones de PortAventura Park, 
así como su mantenimiento preventivo y 
entrega de informes de estado periódicos. 
Esta tecnología consigue obtener la energía 
generada al frenar las montañas rusas, 
mediante un freno regenerativo que permite 
el autoabastecimiento energético del parque 
para reducir su consumo eléctrico, dando 
lugar a un ahorro económico y ayudando al 
medio ambiente.

Emovery

También mejoramos la experiencia de los usuarios gracias al 
lanzamiento de una aplicación que ofrece, además de las 

usuarios que utilicen las atracciones ecofriendly. Esta aplicación 
ayuda a aprovechar al máximo la visita al parque y vivir la experiencia 
al completo.

El principal objetivo del proyecto es diseñar un sistema 
producto-servicio que permita el autoabastecimiento eléctrico, en 
la mayor medida posible. 
Con la instalación de este servicio los parques serían más sostenible, 
generando energía para reducir el consumo eléctrico. De esta forma, 
disminuye el impacto y ayudamos al medio ambiente. Como 
consecuencia de esto, también se reducen los gastos económicos 
del parque,  siendo muy necesario en la actualidad, debido a los 
elevados precios  de la electricidad.

Greensamble
Autoabastecimiento 

Greensamble es un SPS que mantiene la 

GreenWall instalado en las fachadas.. Además 
genera energía limpia para iluminar las zonas 
comunes y obtiene agua limpia a partir de 
agua gris.

El segundo circuito recoge las aguas 
grises de los hogares y se llevan a un 
depósito grande el cuál tiene integrado 

sistema se puede obtener agua reciclada 
para las zonas comunes, como el llenado 
de la piscina o fuentes.

Pablo Corrochano

Alejandro Cerezuela

Ainhoa Echeita

Andrés López

Violeta Beltrán El sistema de agua pluvial recoge las aguas de 

para extraer suciedad u hojas. Después el 
agua pasa por las tuberías, las cuales llevan 
turbinas integradas, para generar energía 
eléctrica y almacenarla. Finalmente, el agua 
se almacena en los depósitos semiesféricos 
del greenwall. De esta manera, se obtiene 
agua para regar las plantas de los jardines y 
del greenwall y electricidad para alimentar las 
zonas comunes.

SemiYa
Extractor de 
semillas

Inés Marín Felipe 

Irene Olarte Martínez 

June Muruamendiaraz 

Mtz. de Morentin 

Judith Salvatierra Olivé 

Elvira Valbuena Gómez 

SemiYa pretende aprovechar la fruta en mal 
estado.
Con este proyecto conseguimos hacer un 
extractor de semillas que obtiene las semillas de la 
fruta en mal estado. Esta labor será realizada por 
los fruteros que de este modo consiguen una 
nueva fuente de ingresos y pertenecer a una red 
de fruteros que aumentará su número de 
clientes y productos.

El servicio también cuenta con una aplicación 
móvil en la que cuenta con opciones como 
comprar las semillas o ver la disponibilidad de 
ellas en tienda, también podrán consultar con 
expertos, foros, hacer juegos interactivos…

Para utilizar SemiYa hay que:
1. Trocear la fruta/verdura
2. Introducir la fruta con agua en el producto
3. Darle la vuelta al extractor
4. Triturar la mezcla tirando del agarre.
5. Volver a dar la vuelta al producto, y lo dejamos
reposar un par de minutos para que se realice el
proceso de maceración.
6. Cerrar compuerta que hay en la parte inferior,
de esta manera las semillas se quedarán ya ahí y
no podrán salir.
7. Quitar tapón y sacar semillas.
8. Abrir la parte del secador en la tapa de arriba,
introducimos las semillas, lo cerramos y una vez
más volvemos a tirar del agarre.
9. Vaciamos y guardamos la pulpa obtenida para
así posteriormente poder venderla como
compost.
10. Una vez hayamos terminado de usar el
extractor, limpiarlo con agua y con jabón para
poder mantenerlo en buen estado hasta el
siguiente uso.



limbug
Vitrina de 
exposición

Elena Martínez León

Sara Nave Mayolas

Daniel Fernández Miró

Clara Ciudad Tobás

Sofía Amézqueta Ilincheta

Nuestro expositor va a ir dirigido a museos de exposiciones lúdicos e 
interactivos. La iluminación de la vitrina se realiza a través de una tira de leds. Los 
insectos expuestos son insectos iridiscentes, es decir, son insectos que en 
función de la inclinación en la que les incide la luz, el ojo percibe una serie de 
colores. Para poder crear este efecto óptico, la tira de leds se iluminará e irá 
variando la intensidad luminosa de forma cíclica con una luz blanca. Para poder 
potenciar este efecto óptico, la plataforma sobre la que se van a colocar los 
insectos va a rotar. Para ello, esta plataforma expositiva se inclinará primero 45º 
hacia atrás, permitiendo ver al usuario la parte inferior del insecto, la cual 
normalmente no es visible. 

Para controlar las condiciones climáticas del interior del expositor, en el que 
debe de haber una humedad inferior al 65% este cuenta con un sensor de 
humedad y temperatura en el interior de la vitrina. La información recogida se 

personal de mantenimiento, el expositor cuenta con un LED RGB que se iluminará 
de color rojo cunado la humedad supere el 65%.

La vitrina posee un medio cilindro, un panel informativo y una placa interior 
rotativa. Esta última es una placa lis en la que irán pegados los diferentes 
insectos con loctite. Forma que favorece el montaje, limpieza y mantenimiento 
del expositor Irilimb, nombre que recibe nuestro expositor.

Este concepto nació tras observar cómo se 
exponen los insectos tradicionalmente, 
buscando crear una alternativa en la que los 
insectos sean expuestos en vitrinas de una forma 
más lúdica, evitando la técnica violenta de 
introducción de agujas en los mismos para su 
sujeción. Este producto gira entorno a el 
concepto de los insectos de la iridiscencia, 

de luz en sus caparazones dependiendo de la 
cantidad y ángulo de la luz que incide en el 
mismo.

contenedor de carga 
lateral con apertura 
de tapa de usuario 
mediante asa

Javier Ibarz Navarro

Brais Pérez Rodríguez

María Valdrés Esquillor

Este concepto se trata de un contenedor de carga lateral el cual como principal 
innovación respecto a los ya existentes en el mercado es la sustitución del pedal por 
un asa en la parte delantera.  Se trata de un contendor de interfaz ancha (min. 2800l) 

contenedor de vidrio.

El mecanismo de la tapa de usuario, la cual se encuentra dentro de la descarga, 
permite facilitar la apertura de la tapa únicamente necesitando realizar 1,2 kg de 
fuerza hacia abajo. Este nuevo mecanismo consiste en una sirga metálica la cual va 
acoplada por la parte interior del contenedor y permite transmitir el movimiento de 
apertura desde el punto de agarre hasta la tapa, por que facilita el montaje y 
recambio del mismo mecanismo al eliminar las distintas piezas que normalmente lo 
componen.

Otra de las novedades que incorpora este diseño es que toda la cúpula del 
contenedor puede pivotar respecto del lateral por lo que se aumenta la apertura 
máxima de la tapa acelerando el proceso de descarga del mismo.

RUCO22
Accesorio para 
aspirador

Javier Ibarz Navarro

Ainhoa Echeita Jalón

Palmira Gurrea Herce

Aarón González Martín

Luis Llorente Muro

La idea original del producto consistía en un 
aparato aspirador que permitiese limpiar con 
mayor
facilidad los huecos y recovecos del hogar, 
difíciles de acceder por utensilios de limpieza 
genéricos.Nuestro accesorio consiste en un 
complemento para los aspiradores de la empresa 
BSH, que al acoplarse como una manguera 
aspiradora normal a estos permita no solo aspirar 
sino también eliminar suciedad incrustada. 

Para ello, cuenta con un inyector de ultrasonidos que ayude a extraer dicha 
suciedad y con un compresor de aire que ayude tanto en el desincrustado como 
en el refrigerado del aparato.
El accesorio cuenta con dos partes: La pistola que el usuario manipulará gracias a 
un botón (y donde se encuentra el inyector), y el acoplamiento donde se 
encontrará la batería, el compresor y la electrónica necesaria para que el conjunto 
funcione. 

Estas dos partes están unidas 
mediante de una manguera a través 
de la cual (al mismo tiempo) los 
restos de suciedad serán aspirados, 
el aire comprimido llegará a la pistola 
y la alimentación al inyector de 
ultrasonidos.

Será en el extremo de la pistola 
donde una pieza metálica inyectará 
mediante contacto ultrasonidos en 
la zona a limpiar, mientras que 
expulsa aire comprimido. A su vez, un 
cabezal que rodea esta pieza 
permitirá la aspiración de los restos.



Cubo WST
sistema modular de 
cubos de basura 

Natalia Carrera Benito 

Cristina Carrascal Pérez 

Nerea Doncel Junquera 

Lucía Rodrigo Molinos sistema modular de cubos de basura integrables 
en el mobiliario de las cocinas españolas y 
alemanas. l usuario no tendrá que abrirla, ya que 
cuentan con un sensor en una pequeña hendidura 
en el frontal del cubo en el que con introducir la 
mano la puerta comienza a abrirse sola. Estas 
basuras se podrán integrar individual o 
conjuntamente, diseñando distintas 
distribuciones. En la siguiente imagen son algunas 
de nuestras propuestas:

El cubo grande tiene unas medidas de 600x300x600 (altura x anchura x 
profundidad), mientras que la pequeña es la mitad de alta que la grande es decir, 
300x300x600. En el interior de estos encontramos un sensor de humedad 
dispuesto en la zona inferior que detecta cuando el cubo está sucio y manda un 
mensaje al usuario, este podrá retirar el cajón inferior y limpiarlo manualmente o en 
el lavavajillas. También contará con un detector de la cantidad de basura que te 
avise cuando esté llegando al límite y un peso que indique la cantidad de residuos 

desechos, ayudar al mantenimiento y enseñar tips de reciclaje a los más pequeños 
y mayores.

Autómata limpiador 
esponjas maquillaje

Martínez León, Elena

Acerete Palacios, Beatriz

Salafranca Iguaz, Laura Pilar

       Rubio Martínez, María

Máquina pensada para funcionar con un 
mecanismo autómata de dar cuerda para 
limpiar esponjas de maquillaje. Se utiliza en el 
baño,  junto al resto de productos de higiene 
del usuario o bien en la cocina, dado que se 
necesita una fuente de agua para su uso.

Este producto permite limpiarlas en 
profundidad evitando así la necesidad de 
cambiarlas más constantemente.

ViviClín

El movimiento comienza cuando el usuario gira la llave, esta acción hace girar un eje 
que está conectado al muelle, por lo que este se enrolla y carga al mecanismo de 
energía potencial. Ese eje también cuenta con un sistema de carraca, que evita el 
giro del los engranajes en la dirección en la que se carga el muelle.

Cuando el muelle comienza a desenrollarse, se acciona el sistema de engranajes, el 
cual transmite el movimiento a la par que controla la velocidad a la que se mueve el 
mecanismo.

El engranaje/leva genera un movimiento de roto-traslación, que se limita 
con el sistema de guías:

Guías de en la pared intermedia de la 
carcasa: permiten mantener únicamente 
el desplazamiento vertical de la cesta. 

Guía en la propia leva: al tener forma de U 
cerrada arrastra al descender la pieza 
base de la cesta.

Cuando la cesta se eleva, las paredes de 
ésta chocan con las del cono, lo que hace 
que la cesta se doble hacia dentro. El 
pliegue de la cesta junto con el saliente 
en la parte central del cono hace que la 
esponja se estruje, por lo que el agua que 
contenía se expulsa. Al descender, la 
esponja vuelve a su tamaño original 
tomando agua nueva en su interior.

FUFI
Juguete para 
mascotas

Rubio Martínez, María

Acerete Palacios, Beatriz

Salafranca Iguaz, Laura Pilar

Fernandez Jerez, Nagore

Blesa Quílez, Gonzalo 

Ibáñez Allo, Luis

a tus mascotas cuando estas se quedan 
solas en casa.
Cuenta con fundas diferentes para adaptarse 
al tipo de mascota y facilitar su limpieza, así 
como su reemplazo en caso de desgaste.

Este juguete interactivo se diferencia de los demás en que no necesita 
supervisión humana mientras la mascota juega con el. Además solo se activa si se 
detecta inactividad, no todo el rato, lo que permite que la mascota descanse en el 
tiempo intermedio.

Cuando el juguete detecta que la mascota un periodo de tiempo inactivo o sin 

atención y mantenerla activa y entretenida en los periodos de soledad.

altavoz, además de un sensor incorporado en la base para poder detectar los 
movimientos de la mascota.

Todo ello permite que cada vez que se detecte un sonido de la mascota y se le 
detecte con el sensor, el acelerómetro detecta movimiento y eso enciende el LED.
El LED permanece encendido media hora después de la última detección de
movimiento.

Cuando el LED se apaga, la LDR lo percibe y emite un estímulo sonoro.
Dicho estimulo puede personalizarse gracias al micrófono que permite grabar 
mensajes.

Dicho sistema es alimentado por una 
base de carga de forma innalambrica
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Esta línea resulta de la colaboración entre los investigadores Marta Baselga, 
Antonio Güemes y Eduardo Manchado.

Denominamos como «Diseño Biomédico» a aquella especialidad del diseño 
industrial que tiene por objetivo brindar soluciones a distintos niveles dentro 
del contexto de la sanidad y de la biomedicina. Al igual que en otras 
especialidades, el diseño se convierte en una actividad central que 
desemboca en diferentes áreas del conocimiento, generando soluciones de 
producto y servicios. 

Es en este contexto donde las metodologías centradas en el usuario cobran 
su máxima relevancia, dado que las decisiones del diseño repercuten 
directamente sobre una necesidad básica: la salud del paciente. Aunque no 
de manera exclusiva: la aplicación de metodologías centradas en el usuario 
en el área del diseño biomédico sitúa en el epicentro del proceso a dos 
usuarios diferenciados que convergen dentro del contexto de uso del 
producto o servicio: facultativos y pacientes. 

Dado que el diseño biomédico es un concepto amplio que abarca multitud de 
especialidades sanitarias, es natural que los criterios de diseño y las 

puntos críticos que podemos encontrar en el desarrollo de una interfaz para 
médicos de atención primaria no son comparables a los del diseño de un 

creemos que uno de los requisitos indispensables para abordar el diseño en 
biomedicina es conocer en profundidad el contexto de uso del producto y 

supone comprender en profundidad la intervención sanitaria y su contexto 
para un diseñador no especializado en biomedicina, inclina el proceso de 
manera natural hacia la implementación de estrategias multidisciplinares, 
como la Open Innovation y los procesos cocreativos. 

Normalmente, además, nos encontramos que el abordaje de diseño de un 
producto o servicio en biomedicina requiere una marcada convergencia con 
procesos puramente investigadores. En concreto, los procesos 

En este punto, no es prescindible la colaboración con los facultativos para su 
validación.

Aquí presentamos los resultados de una de las líneas de investigación 
centrales dentro del Grupo de Investigación Quirúrgica, Clínica y 
Experimental (Instituto de Investigación Sanitaria Aragón) basada en la 
concepción, diseño, desarrollo y experimentación de productos quirúrgicos.

Diseño 
biomédico
Línea de investigación 
en producto quirúrgico

Sandra Lolic ha desarrollado un dispositivo que 
permite anastomosar (unir) vasos sanguíneos en 

rapidez, de manera que esta alternativa quirúrgica 
redunda en menores tiempos quirúrgicos y una 
reducción de las posibles complicaciones para el 
paciente. 

Emma Miñés, con el objetivo de minimizar las 
complicaciones por fugas de orina y facilitar la 
cirugía, ha diseñado un sistema para reconstruir el 
sistema urinario en pacientes con cáncer de 
próstata.

Manuel Seguin investiga cómo, a partir del diseño, 
reducir el impacto ambiental fruto del uso de 
productos quirúrgicos de un solo uso en 
laparoscopias. 

Leyre Gayarre ha diseñado un dispositivo que 
permitirá reducir la mortalidad por hemorragias 
exanguinantes en circunstancias extremas. 

Cintia Sanz ha contribuido, a través del diseño, a 

aumentar la esperanza de vida en hemorragias en 
circunstancias extremas.

Sarai Ortiz ha diseñado un sistema para facilitar la 
resección quirúrgica de lesiones cutáneas, 
reduciendo el tiempo quirúrgico y mejorando la 
experiencia del cirujano y del paciente.



Productos
Resucitados

El próximo agotamiento de algunos de los principales 
yacimientos naturales de recursos de nuestro planeta 
es un hecho. Ante esta realidad, los principios de la 
economía circular sostienen, entre otras cosas, la 
importancia de empezar a considerar los enormes 
depósitos de desechos que hemos generado y 
seguimos generando como potenciales nuevos 
yacimientos de materiales que recuperar y 
reaprovechar. 

En la práctica real, esto supone diseñar desde el 
principio los productos del modo más adecuado 
posible para posibilitar la recuperación de los 
materiales y recursos empleados en su producción, de 
modo que, en vez de generar nuevos desechos 
contaminantes, esos materiales y recursos vuelvan a 
formar parte del ciclo productivo del mismo u otros 
productos.

perspectiva, y llevando el planteamiento al extremo 

contribuya a orientar las capacidades de las y los 
profesionales del diseño de producto del futuro, se ha 
desarrollado en el 1er. curso del Grado en Ingeniería de 

que consistía en recuperar un producto ya desechado 
por su usuario para, interviniendo sobre él, dotarle de 
una nueva funcionalidad y una orientación a un nuevo 
usuario. 

Mostramos una selección de algunas de las 
propuestas resultantes, como una invitación a la 

reorientación de nuestras pautas de producción y 
consumo.


