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• Este proyecto surge tras una accidente que sufrió mi madre, en la cual se lesionó desde el 
talon hasta la rodilla. Después de la operación le era muy difícil trasladarse de un lugar a 
otro pero mas difícil aun el poder trasladar algo con ella, como por ejemplo una tasa café. 


• Con esto en mente, comencé a idear una manera de crear un tipo de muleta con la cual no 
tengas la necesidad de utilizar las manos. Ya existen algunos de estos productos en el 
mercado. Aunque estos implican que el usuario no se haya lastimado la rodilla en las 
primeras dos imágenes. En el caso de la imagen de la derecha, la muleta ayuda al usuario a 
poder utilizar su mano pero es una muleta atípica pero todavía requiere de un mayor 
esfuerzo por su usuario.
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• La muleta o bastón es diseñado con el propósito de asistir a su usuario mientras este camina. 
Específicamente es utilizado cuando una extremidad inferior se encuentra lesionada. Esta por lo 
general se apoya en la axila y se sujeta con las manos o también se puede apoyar en él ante 
brazo. 


• En  realidad, las muletas fueron inventas en el Antiguo Egipto (más de 4,000 años), aunque no fue 
hasta 1917 que un hombre por el nombre de Emile Schlick patenta la idea por primera vez. Esta 
primera muleta tenia forma de “T” con el propósito de divergir el peso de la pierna lesionada al 
torso. Estas fueron inventas mas que nada para los militares lesionados, posteriormente se 
inventaron las muletas con forma de “V” que incluían un apoyo adicional para las manos.
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MOODBOARD
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PROTOTIPO 01
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PROTOTIPO 02
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BANAUX



ALMACENAMINETO
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DESCANSAPIES 
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ALTURA AJUSTABLE

5p = 50cm 
95p = 80cm
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ANTROPOMETRICO

25º

120º



MAQUETA
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