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GLOSARIO 
 
 
Abducción: movimiento por el cual un miembro u otro órgano se aleja del plano 
medio que divide imaginariamente el cuerpo en dos partes simétricas. 
 
Aducción : es el movimiento por el que una parte del cuerpo se aproxima al plano 
de simetría medial o coronal de éste (hacia la línea media). Por ejemplo, teniendo 
los brazos formando una "T" con el cuerpo, volverlos a posición anatómica. 
 
Biocompatibilidad: propiedad de ciertos materiales, como por ejemplo el titanio, 
que pueden permanecer integrados de forma duradera dentro del organismo. No 
inducen reacciones alérgicas ni inflamatorias.  
 
Calor específico:  es la cantidad de calor medida en calorías necesarias para 
aumentar en 1ºC la temperatura de la unidad en peso del cuerpo. Se expresa en 
grandes calorías cuando se refiere a la cantidad de 1kg.  
 
Conductividad eléctrica: es la capacidad de un cuerpo o medio para conducir la 
corriente eléctrica, es decir, para permitir el paso a través de él de partículas 
cargadas, bien sean los electrones, los transportadores de carga en conductores 
metálicos o semimetálicos, o iones, los que transportan la carga en disoluciones 
de electrolitos. 
 
Conductividad térmica: es una propiedad física de los materiales que mide la 
capacidad de conducción de calor. En otras palabras la conductividad térmica es 
también la capacidad de una sustancia de transferir la energía cinética de sus 
moléculas a otras moléculas adyacentes o a substancias con las que está en 
contacto. En el Sistema Internacional de Unidades la conductividad térmica se 
mide en W/(K·m). También se lo expresa en J/(s·°C·m). 
 
Confort: es aquello que produce bienestar y comodidades.  
 
Dilatación térmica: aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión 
métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura que se 
provoca en ella por cualquier medio. 
 
Dorsiflexión: es el movimiento que reduce el ángulo entre el pie y la pierna en el 
cual los dedos del pie se acercan a la espinilla. El movimiento opuesto se llama 
flexión plantar. Ocurre en el tobillo. 
 
Ergonometría: es el estudio del cuerpo humano con respecto al medio artificial 
que lo rodea. Posee un conjunto de principios para el diseño de artefactos para la 
comunidad, seguridad y eficiencia del usuario.  
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Eversión:  rotación externa del pie con elevación del borde externo del pie. 
 
Flexión plantar: el pie se inclina hacia abajo y aumenta el ángulo entre el propio 
pie y la planta anterior de la pierna. 
 
IMC: el Índice de Masa Corporal (IMC), es una medición estadística que relaciona 
el peso y la estatura de una persona. 
 
Inversión: rotación interna del pie con elevación del borde interno del pie. 
 
Limite elástico: es la tensión máxima que un material elástico puede soportar sin 
sufrir deformaciones permanentes. Si se aplican tensiones superiores a este 
límite, el material experimenta deformaciones permanentes y no recupera su 
forma original al retirar las cargas. 
 
Microcontrolador:  es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las 
órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, 
los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior 
las tres unidades funcionales principales de una computadora: unidad central de 
procesamiento, memoria y periféricos de entrada y salida. 
 
Módulo de elasticidad: es un tipo de constante elástica que relaciona una 
medida relacionada con la tensión y una medida relacionada con la deformación. 
 
Muñón : parte de un miembro amputado comprendido entre la cicatriz y la 
articulación inmediatamente por encima. 
 
Propiocepción : es el sentido que informa al organismo de la posición de los 
músculos, es la capacidad de sentir la posición relativa de partes corporales 
contiguas.  
 
Punto de fusión:  temperatura a cuyo nivel una sustancia pasa del estado sólido 
al estado líquido. Si la presión se conserva siempre igual, un mismo cuerpo entra 
en fusión a una temperatura que le es constante y la conserva todo el tiempo que 
dura la fusión. 
 
Resistencia a la tracción: resistencia que ofrece un material a la rotura cuando 
está sometido a un esfuerzo de tracción. 
 
Resistencia al impacto: energía necesaria para romper una probeta sometida a 
una carga de choque, como en un ensayo de impacto. Sinónimos: energía de 
rotura por impacto, valor de impacto, resistencia al impacto y absorción de 
energía. 
 
Robusto:  resistente a agentes externos. 
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RESUMEN 
 
 

La discapacidad física afecta a miles de personas entre las cuales están los 
amputados transfemorales, los cuales no tienen la articulación femoro tibial móvil , 
a quienes se les dificulta la movilidad, y en general las actividades cotidianas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se propone una aproximación al 
diseño conceptual de una prótesis para amputación transfemoral a partir de la 
opinión de los actuales usuarios de prótesis AKP (After Knee Prosthesis) , para 
que sean ellos los que permitan definir las falencias de las actuales prótesis que 
se están prescribiendo en las entidades de salud y permitir proponer alternativas 
de elementos que posiblemente mejoren la calidad de vida del sujeto, con la 
ganancia de mayor autonomía y seguridad en su desplazamiento. Se ha tratado 
de obtener una propuesta de diseño conceptual de prótesis de rodilla que reúna 
los elementos disponibles en nuestro país y que luego de haber desarrollado la 
metodología de diseño concurrente, responde a las necesidades de los usuarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES : transfemoral, prótesis, discapacidad, mecanismo, 
mecanomiografía. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La sociedad colombiana está atravesando desde hace varios años una situación 
crítica de orden social por el uso de minas antipersona. Según el reporte de 
PAICMA (Programa Presidencial Para La Acción Integral Contra Minas 
Antipersonas), entre 2005 a 2010 se han reportado 4.113 víctimas de minas 
antipersonas de las cuales 140 han sufrido amputación de miembros inferiores1. 
 
 
Es necesario resaltar que los traumas que se presentan las personas en los 
miembros inferiores y que llevan a una amputación, también son consecuencia de 
accidentes, patologías o malformaciones congénitas. Algunas de las patologías 
son: pie diabético, tumor falta de irrigación sanguínea, anemia, obesidad, entre 
otras. 
 
 
Los costos de las prótesis actuales de miembro inferior dependen directamente de 
su estructura. Para prótesis mecánicas se consideran valores cercanos a  
US$1.500 a $7.500; mientras que las prótesis electromecánicas tienen un costo 
aproximado de US$ 30.000 a US$ 40.0002. Habitualmente la tecnología usada en 
estos casos tiene elevados costos, y no se fabrica en nuestro país, lo cual limita su 
acceso. 
   
 
Los amputados transfemorales afrontan frecuentemente problemas de diversa 
índole como: relegación de la sociedad, dificultad motriz, pérdida de autoestima, 
dificultades económicas, entre otros. Las prótesis actuales aunque contribuyen en  
la calidad de vida, no mejoran en su totalidad los problemas de movilidad que se 
presentan, debido a que los diseños carecen de dos elementos sustancialmente 
importantes:  
 
 
• La falta de propiocepción o realimentación con el Sistema Nervioso Central. 

 
• La falta de un actuador adecuado para ejercer flexo-extensión que permita 

incluso levantar el propio peso del paciente.  
 
                                                                 
1 Situación de minas Diciembre 2010 [en línea]. Bogotá D.C: PAICMA, 2011 [consultado 12 de  
enero de 2011]. Disponible en internet :   
http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/AICMA.aspx  
2 ZAMISKA, Nicholas. Una rodilla biónica que aprende a caminar [en línea]. Bogotá D.C: El 
Tiempo, 2004 [Consultado 04 de octubre de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1558239 
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Estas características ideales serían deseables en las prótesis usadas por los 
amputados transfemorales de nuestro país. Sin embargo, estos ideales no están 
presentes en las actuales prótesis comerciales, ni aún en las AKP activas, que de 
ser realidad, proveerían a estas prótesis de un mejor control por parte de los 
usuarios y adicionalmente un desempeño mejorado al optimizar el gasto 
energético y el desarrollo de movimientos tales como sentarse y levantarse de 
asientos y subir y bajar escaleras. 
 
 
Por otra parte, las AKP activas comerciales tiene un alto costo económico 
haciendo que no sea fácilmente asequible a la mayoría de los usuarios, puesto 
que ellos se encuentran distribuidos en los diferentes estratos sociales, 
especialmente los estratos bajos. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se propone realizar una aproximación al diseño 
conceptual de prótesis transfemoral, para generar soluciones a partir de las 
necesidades que presentan los amputados transfemorales.  
 
 
Se plantea el siguiente interrogante ¿es posible hacer una propuesta de diseño 
conceptual para prótesis de rodilla adecuado a las necesidades de la población 
afectada en la ciudad de Cali? 
 
 
Para este propósito se planteó como objetivo general : 
 
• Realizar una aproximación al diseño conceptual de una prótesis activa para 
amputación transfemoral.  
 
 
Como objetivos específicos: 
 
• Realizar el estudio para el levantamiento de requerimientos por usuarios de 
prótesis de rodilla en pacientes de consulta de fisiatría en el Hospital Universitario 
del Valle (H.U.V), y de profesionales de la salud dedicados a la prescripción y 
diseño de ayudas técnicas.  
 
• Proponer el diseño conceptual de una prótesis de rodilla mediante la 
metodología de diseño concurrente en ingeniería. 

 
•  Seleccionar la alternativa más viable teniendo en cuenta las necesidades 
identificadas para desarrollar, en un futuro,  un prototipo. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

 
A pesar de la enorme dificultad que representa el reemplazo de cualquier parte del 
cuerpo, a lo largo de la historia, han surgido varios dispositivos que permiten 
compensar la pérdida de un miembro,  a través del estudio de diferentes variables 
influyentes en el movimiento humano que  innovaron las técnicas de diseño se dio 
solución a diversas molestias para los usuarios de prótesis; dichas variables se 
enmarcan dentro de la ergonometría corporal, los grados de movilidad y patrones 
determinantes en la marcha de un individuo.  
 
 
Inicialmente los prototipos eran muy deficientes en diseño y tecnología, no 
permitían que el usuario tuvieran los grados de libertad necesarios para desarrollar 
una marcha normal,  ya que no contaban con las especificaciones necesarias, sus 
materiales y las condiciones de ergonomía no eran adecuadas por lo tanto se   
presentaban problemas de acoplamiento.  

 
 

El mayor auge en el desarrollo de las prótesis surgió como consecuencia de la 
Segunda Guerra Mundial, con el incremento del índice de discapacidad 
ocasionado por perdida de miembros superiores e inferiores. Por tanto se 
empezaron a implementar diseños con la finalidad de recuperar habilidades 
motrices, pérdidas o deterioradas no solo a quienes son víctimas de acciones 
bélicas sino también a los afectados por accidentes, malformaciones congénitas y 
patologías que generan amputación.  
 

 
Gracias a los avances de la tecnología, se desarrollaron prótesis con principios 
mecánicos de alto desempeño y de materiales livianos, que mejoraban la acción 
de caminar, apoyados en estudios antropométricos y en el uso de la 
videogrametría, la cual es una técnica derivada de la fotogrametría que permite 
realizar un análisis de movimiento mediante la utilización de cámaras en diferentes 
puntos, y con la creación de un plano en el cual se desarrolla el movimiento para 
reconstruirlo en forma bidimensional o tridimensional, mediante la inclusión de la 
transformación lineal directa  que toma las coordenadas y a partir de ecuaciones lo 
ubica en el espacio3, generando a su vez mayor conocimiento y permitiendo 
profundizar sobre el estudio de nuevas formas de diseño y análisis de prótesis. 
Además del uso de la escenografía 3D para la realización de los encajes ha 
permitido que se eliminen los errores generados por la toma de moldes tradicional.   

                                                                 
3DÍAZ C,   TORRES A,  RAMÍREZ J,  GARCÍA L  Y  ÁLVAREZ N.  Descripción De un sistema para 
la  medición de las presiones plantares  por medio del procesamiento de imágenes Fase I. En: 
Revista EIA. Junio,  2006,  no 5,  p. 85-92.  
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La implementación de la mecatrónica en la protésica ayudó al desarrollo de  
nuevos prototipos electromecánicos que proporcionaron mayor movilidad, puesto 
que al tener incluido en su diseño un sistema electrónico de control, la prótesis se 
mueve con más naturalidad y hay menor gasto energético. Además, el surgimiento 
de la micro y la nanotecnología ha permitido que los circuitos sean incluidos dentro 
de la prótesis; conjuntamente con el uso de metodologías bioinspiradas (redes 
neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos) se ha abierto una perspectiva en 
el diseño de controles para las nuevas prótesis que han permitido mejoras en la 
interacción usuario-prótesis.  
 
 
Para realizar el diseño de una prótesis se deben tener en cuenta varias 
consideraciones de carácter anatómico, médico, tecnológico, biomecánico, 
funcional, social y económico, para guiar el diseño a un determinado tipo de 
población con ciertas características. Las consideraciones planteadas son: 
 
 
1.1 CONSIDERACIONES BIOMECÁNICAS Y ANATÓMICAS 

 
 
1.1.1 Marcha 4: La marcha está definida como el paso bípedo que utiliza la raza 
humana para desplazarse de un lugar a otro con bajo esfuerzo y mínimo consumo 
energético, constituye un elemento característico que identifica a todo sujeto, su 
estudio permite revelar fácilmente las posibilidades motoras, los patrones de 
marcha y realizar un tratamiento más objetivo frente a posibles deficiencias 
biomecánicas.  
 
 
La marcha es una actividad que compromete todo el cuerpo y en especial las 
extremidades inferiores, comprende un inicio  y un final para cada ciclo. El ciclo de 
marcha es el período en el que se presentan acciones sucesivas, alternas y 
uniformes; el ciclo de la marcha empieza con el contacto inicial del talón y termina 
en el contacto del mismo pie con el suelo, los períodos más importantes de este 
ciclo son la fase de apoyo (contacto con el suelo) y balanceo (no está en contacto 
con el suelo).  A continuación se muestra una gráfica sobre los dos períodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
4
  DAZA. Javier. Evaluación clínico-funcional del movimiento corporal humano. Bogotá: Editorial 

Médica Internacional, 2007.  p. 259.   
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Figura 1 .  Ciclo de marcha  
 

 
Fuente . DAZA. Javier. Evaluación clínico-funcional del movimiento corporal humano. Bogotá: 
Editorial Médica Internacional, 2007.  p. 259.   
 
 
El ciclo de marcha está comprendido por un período de soporte que corresponde 
al 62% del ciclo y un período de balanceo que corresponde al 38%, tiene dos 
períodos de soporte que componen el 25 %. En el ciclo de marcha hay un período 
de soporte simple, corresponde al tiempo en que un solo pie está en contacto con 
el piso y es el equivalente al periodo de balanceo de la extremidad opuesta. Por lo 
tanto el soporte simple corresponde al 38 % del ciclo de marcha y del período de 
soporte de la extremidad en análisis. Cabe aclarar que algunos autores les dan 
unos porcentajes diferentes a las fases de apoyo y balanceo (60 % apoyo y 40 % 
balanceo)5. 
 
 
Los períodos de apoyo y balanceo de la marcha se dividen en varias fases, en el 
caso del período de apoyo este se subdivide en 5 momentos los cuales son: 
 
 
• Contacto del talón: Cuando el pie de la pierna de referencia toca el suelo. 
 
• Apoyo plantar: Contacto de la parte anterior del pie con el suelo. 
 
• Apoyo medio: Alineación del trocante mayor con el centro del pie. 

 
• Elevación del talón: Elevación del talón del suelo. 

 
• Despegue del pie: Elevación de los dedos del suelo.  
 

                                                                 

5 DAZA. Javier. Evaluación clínico-funcional del movimiento corporal humano. Bogotá: Editorial 
Médica Internacional, 2007.  p. 259.   
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El período de balanceo se puede subdividir en tres fases las cuales representan 
un tercio del período, estas son: 
 
• Aceleración: Aceleración rápida del extremo de la pierna inmediatamente 
después de que los dedos dejan el suelo. 
 
• Balanceo medio: La pierna balanceada pasa a la otra pierna, moviéndose hacia 
delante de la misma, ya que está en fase de apoyo. 
 
• Desaceleración: Movimiento rápido de la pierna ya que se aproxima al final del 
intervalo.6 

 
 
1.1.2 Biomecánica de la rodilla  Para construir una rodilla artificial es pertinente 
conocer la biomecánica de la rodilla natural ya que permitirá la adaptación de los 
componentes anatómicos a componentes mecánicos o electrónicos según el 
comportamiento de la rodilla artificial. 
 
 
Para entender mejor la biomecánica se deben conocer los planos y ejes de 
movimiento estos son: 
 
 
• Plano sagital: es el plano vertical que divide el cuerpo en mitad derecha 
izquierda de manera anteroposterior debido a que atraviesa desde la parte 
posterior hasta la parte frontal del cuerpo.  

 
• Plano frontal: es un plano vertical que va de derecha a izquierda y divide el 
cuerpo en una parte anterior y otra posterior, es también conocido como plano 
coronal.  

 
• Plano horizontal: divide el cuerpo en una parte superior y otra inferior, es 
conocido como plano transversal.  

 
• Eje sagital: pasa de manera horizontal desde la mitad posterior a la anterior del 
cuerpo. 

 
• Eje frontal: para de manera horizontal de izquierda a derecha. 

 
• Eje vertical o longitudinal: pasa verticalmente de la mitad inferior a la superior del 
cuerpo.  

                                                                 
6Protésica de miembro inferior [en línea] : Locomoción Humana normal.  [Consultado 20 de  Marzo 
de 2011]. Disponible en internet: http://www.oandp.com/news/jmcorner/library/protesica/LLP-06.pdf.  
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Figura 2.  Planos y ejes anatómicos   

 
Fuente: Hablemos de nuestro cuerpo: “Análisis Postural” [en línea]. México D.F. DIA, 
Body & Mind Pilates 2010 [consultado  5 de Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://diabodymindpilates.blogspot.com/2010/09/normal-0-21-false-false-false-es-mx-
x.html 
 
 
La rodilla está compuesta por dos articulaciones: tibio femoral y femororrotuliana, 
donde cada una tiene unas características especiales en la marcha: 
 
Articulación tibio femoral: 

 
 

• Cuando la rodilla está en flexión y extensión esta articulación está en distención 
o extensión. 

 
• La articulación tibio femoral tiene un movimiento helicoidal. Este movimiento 
helicoidal de la tibia respecto al fémur durante la flexión y la extensión es el 
resultado de la configuración anatómica del cóndilo femoral medial. 

 
• El mecanismo de rodamiento de rodilla añade estabilidad a la articulación en 
extensión completa. 

 
• Los deterioros de la articulación pueden inferir con el mecanismo de rotación 
externa durante la extensión tibial. 
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• En la articulación tibio femoral, el movimiento de superficie ocurre en tres planos 
simultáneamente, aunque el movimiento más pronunciado ocurre en el plano 
sagital7. 
 
 
 
Figura 3.  Articulación tibio femoral 

 
Fuente : NORDIN, Margareta,  FRANKEL  Víctor.  Biomecánica Básica Del Sistema 
Musculoesquelético. 3 ed. España: McGRAW-HILL España,  2004. p. 180. 

 
 

Articulación femororrotuliana :  
 
 
• En esta articulación la fuerza de los cuádriceps se incrementa con la flexión de la 
rodilla. 

 
• La flexión de rodilla influye en la fuerza de reacción de la articulación 
femororrotuliana al afectar al ángulo entre la fuerza del tendón rotuliano y la fuerza 
del tendón de los cuádriceps. 

 
• A lo largo de la flexión de la rodilla, la fuerza de reacción de la articulación 
femororrotuliana permanece más elevada que la fuerza del músculo cuádriceps.  

 
• La fuerza del músculo cuádriceps y el torque alrededor de la articulación 
femororrotuliana puede ser extremadamente alta bajo determinadas 
circunstancias, particularmente cuando la rodilla esta flexionada.  
 
• El movimiento de superficie se produce en dos planos, el frontal y el transversal8. 
Los movimientos de flexión y extensión de rodilla se realizan sobre el eje 
transversal en el plano sagital, desde el plano frontal el eje atraviesa los cóndilos 
femorales de manera horizontal, este forma un ángulo de 81º con el fémur y de 
93º con la pierna, por esto la pierna no se posiciona detrás del eje del fémur, estos 
                                                                 
7 NORDIN, Margareta,  FRANKEL  Victor.  Biomecánica Básica Del Sistema Musculoesquelético. 3 
ed. España: McGRAW-HILL España,  2004. p. 180.  
8 Ibíd., p. 180. 
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movimientos nacen de la combinación alrededor del eje sagital de los cóndilos 
femorales y un movimiento de deslizamiento de traslación, con una rotación 
simultánea alrededor del eje vertical. 
 
 
Para describir la biomecánica de la rodilla se han planteado varios modelos de 
acuerdo a los grados de libertad que se quiera involucrar, como se está hablando 
de marcha  que involucra dos planos, el más preciso para este movimiento es el 
modelo de bisagra en donde la movilidad se caracteriza por la rotación sobre un 
eje único que está ubicado entre el miembro fijo, la rotación que se describe el la 
flexión de la rodilla9.  
 
Figura 4.  Modelo de bisagra  

 
Fuente : SANJUAN R. Biomecánica de la rodilla patología del aparato locomotor [en 
línea]. Valencia: MAPFRE 2005 [consultado 3 de Octubre de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/salud/revista 
locomotor/vol03-n3-art7-biomecanica-rodilla.PDF 

 
1.2 NIVEL DE AMPUTACIÓN Y ESTADO DEL MUÑÓN 
 
 
Es importante saber en qué condiciones se encuentra el muñón, si está bien 
cicatrizado, que tanta fuerza posee, si presenta dolor, si tiene sensación de 
miembro fantasma, si presenta hormigueo, si posee puntos de presión dolorosos y 
qué nivel de amputación posee ya que es de gran importancia debido a que según 
el nivel que se tenga hay más posibilidad de controlar la prótesis con las 

                                                                 
9GIRARD Luis. Diseño y construcción de prototipo de prótesis de rodilla [en línea]. Colección de 
tesis digitales Universidad de las Américas Puebla. [Consultado el 9 de Septiembre de 2011] 
Disponible en internet http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/de_l_lm/   
10 VEGA. M, MEISEL.A, La estatura de los colombianos: un ensayo de antropometría histórica [en 
línea]. Bogotá D.C : Banco de la república, 2002 [consultado el 25 de mayo de 2011]. Disponible en 
internet: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER-45.pdf  
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bioseñales en la masa  muscular remanente en el muñón.  Los niveles de 
amputación son: 
 
• Amputación transfemoral larga: empieza en la región supracondilar y se extiende 
a lo largo del fémur, lo que produce un brazo de fuerza más largo y efectivo que 
proporciona mayor control en la prótesis. 

 
• Amputación transfemoral media: esta es la amputación transfemoral estándar, 
esta divide en dos el fémur, aunque el compromiso de amputación sea mayor,  la 
marcha es apropiada. 

 
• Amputación transfemoral corta: su distancia está entre 5 y 7 cm de largo. En 
estas amputaciones se presenta mayor dificultad para la suspensión de la prótesis 
porque se tiene menor área de agarre, esto dificulta el control y la habilidad para 
manejar la rodilla, generalmente en estos casos se prefiere aumentar el grado de 
amputación para adaptarles una prótesis de cadera. 
 
Aspectos relevantes del muñón: 
 
• Estabilidad del muñón: en relación con el tiempo transcurrido desde la 
amputación, el muñón surge un cambio rápido o lento del volumen, por ejemplo 
para una amputación reciente (menor a 1 ó 2 años), el muñón se somete a una 
reducción de volumen significativo, mientras que para la amputación menos 
reciente (mayor que 4 años) la modificación del volumen es lento. 

 
• Tonicidad del muñón: el nivel de tonicidad de los músculos del muñón está 
relacionada con la actividad diaria del paciente antes de la amputación, después 
de la amputación el paciente usa parcialmente los músculos del muñón y poco a 
poco se atrofian.  

 
• Forma del muñón: la forma morfológica del muñón, puede ser cilíndrica cónica y 
no estándar.  

 
• Protuberancias óseas: se debe evaluar si hay  protuberancias óseas en el 
tronco, alrededor de la extremidad o solo en la parte superior.  

 
• Piel: se debe evaluar si tiene sensibilidad la piel y si hay cicatrices y rasguños.  

 
 
1.3 PESO DEL PACIENTE   
 
 
El peso es importante ya que a partir de este la prótesis se debe hacer con 
materiales  que puedan soportar el peso del usuario.El peso se puede estimar 
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usando la estatura promedio tanto para mujeres como para hombres, tomando el 
peso máximo que se puede tener en cada estatura según el índice de masa 
corporal. Cabe aclarar que el IMC normal solo se presenta en el 50% de la 
población colombiana ya que el otro 50% está entre desnutrición y obesidad. 
Tanto para hombres y mujeres, el estudio  “La estatura de los colombianos: un 
ensayo de antropometría histórica, 1910-200210”reporta los valores promedio para 
la población colombiana. La estatura promedio en los hombres es 
aproximadamente 172 cm y el peso máximo para esta estatura es de 78 kg 
 
 
Figura 5 .  Estatura promedio de hombres en Colombia  

 
Fuente : VEGA. M, MEISEL.A, La estatura de los colombianos: un ensayo de antropometría 
histórica [en línea]. Bogotá D.C : Banco de la república, 2002 [consultado el 25 de mayo de 2011]. 
Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER-45.pdf 

 
 

Para las mujeres, la estatura promedio esta en 160 cm y el peso máximo para ésta 
estatura es de 66 kg. 
 
 
 
Figura 6 .  Estatura promedio de mujeres en Colombia  

 
Fuente : VEGA. M, MEISEL.A, La estatura de los colombianos: un ensayo de antropometría 
histórica [en línea]. Bogotá D.C: Banco de la república, 2002 [consultado el 25 de mayo de 2011]. 
Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER-45.pdf 

                                                                 
10 VEGA. M, MEISEL.A, La estatura de los colombianos: un ensayo de antropometría histórica [en 
línea]. Bogotá D.C : Banco de la república, 2002 [consultado el 25 de mayo de 2011]. Disponible en 
internet: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER-45.pdf  
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1.4 CARACTERÍSTICAS SOCIALES  
 
 
1.4.1 Condiciones del paciente :  

 
• Expectativas de vida: se debe considerar que el proceso que debe llevar a cabo 
un paciente amputado implica complicaciones económicas, sociales, psicológicas, 
que no permite que el individuo se integre a la vida social y laboral de forma 
rápida.  
 
• Sexo: el género es importante debido a que la contextura y la fuerza entre 
hombres y mujeres es diferente. 
 
• Edad: se debe diferenciar que el proceso de desarrollo es diferente entre un 
niño, un adulto y un anciano, ya que los niños y los adultos son más activos que 
un anciano que solo necesita deambular.  
 
• Estatura y peso: se tienen en cuenta para distribuir las fuerzas en el diseño para 
que no afecte el centro de gravedad. 
 
• Estrato socioeconómico: se debe tener en cuenta que no todos los pacientes 
amputados cuentan con recursos económicos, por lo tanto no tienen capacidad de 
adquirir prótesis.  
 

• Nivel cognitivo: se debe tener en cuenta la escolaridad del paciente y el nivel 
cognitivo para escoger la complejidad y sofisticación del sistema.  
 

• Actividades previas a su amputación y posteriores a la misma: este parámetro se 
lo tiene en cuenta porque sirve para conocer la movilidad del paciente. 

 
 
1.5 CONSIDERACIONES TECNOLÓGICAS 
 
 
1.5.1 Pies protésicos : 
 
 
• Pie SACH: se caracteriza por poseer una almohadilla sólida en el tobillo lo cual 
permite el movimiento por la compresión del material, es usado con mayor 
frecuencia dado que es más ligero, duradero y requiere mínimo mantenimiento. La 
almohadilla del talón simula la flexión plantar al apoyo durante la marcha. su 
estética es buena pero no hay movimiento del tobillo11. 
                                                                 
11Manual de fisioterapia. moduloIII: Traumatología, Afecciones Cardiovasculares Y Otros Campos 
de Actuación.  España: Editorial Mad.2004.  p 351.  
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Figura 7. Pie SACH  

 
Fuente: SACH Foot with Titanium Pyramid [en línea]. Ohio: Willow Wood,  2012 
[consultado 3 de enero 2012]. Disponible en  http://www.willowwoodco.com/products-and-
services/feet/low-activity/sach 

 
 

• Pie de eje simple 12: tiene una articulación constituida por un eje metálico con un 
amortiguador de goma para la flexión plantar y un bloqueo para la dorsiflexión, con 
lo cual se produce mejor estabilidad de la rodilla al apoyo sobre el talón. La 
densidad del amortiguador de goma  se diseña partir del peso corporal y el nivel 
de actividad a desarrollar,  es de buen mantenimiento pues sus partes son 
recambiables, menos estético, y en últimas es relativamente pesado. 
 

 
Figura 8. Pie de eje simple  

 
 

 Fuente : Prótesis de miembro inferior. [en línea]. U.S: military inStep, 2008 [consultado 17 
de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.amputee-coalition.org/military-
instep/feet.html. 
 
 

                                                                                                                                                                                                   
 
12Prótesis de miembro inferior. Facultad, protésica y ortésica [en línea]. escuela graduada de 
medicina de la universidad de New York. [consultado junio 2011]. Disponible en internet  
http://www.oandp.com/news/jmcorner/library/protesica/LLP-07.pdf..  
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• Pie de ejes múltiples 13: este pie facilita el movimiento en los tres planos, es 
decir el  usuario puede realizar: dorsiflexión, flexión plantar, eversión e inversión. 
Ligeramente más pesado y adecuado para suplir mayores necesidades, excelente 
para terrenos irregulares. 

 
 
 Figura 9. Pie de eje múltiple  

 

 
 Fuente: Prótesis de miembro inferior. [en línea]. U.S: military inStep, 2008 [consultado 17 
de junio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.amputee-coalition.org/military-
instep/feet.html. 
 
 

• Pie de apoyo flexible o de respuesta dinámica : conocido como pie 
almacenador de energía, es un pie ligero y tiene un apoyo flexible que posibilita la 
absorción del choque del apoyo, disipa energía y produce una marcha más suave.   
Es el más usado para deportistas y gente joven  pues permite hacer toda clase de 
actividades. 

 
 

Figura 10. Pie Dinámico  
 

 
 Fuente Master Daily Activities – The 1C30 Trias®[en línea]. U.S: OTTO BOCK, 2012 
[consultado 17 de enero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.ottobock.com/cps/rde/xchg/ob_com_en/hs.xsl/1794.html   

 
                                                                 
13 Prótesis de miembro inferior. Facultad, protésica y ortésica [en línea]. escuela graduada de 
medicina de la universidad de New York. 2008. [consultado junio 2011]. Disponible en internet  
http://www.oandp.com/news/jmcorner/library/protesica/LLP-07.pdf.   
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El pie protésico es esencial en la prescripción ya que dependiendo de su 
desempeño la prótesis completa actuará de forma adecuada. 
  
1.5.2 Tipos de rodilla:  
 
• Rodilla de bloqueo manual: esta prótesis sacrifica movilidad por estabilidad ya 
que no permite que se efectúe ningún tipo de flexión en la fase de balanceo y 
proporciona rigidez en la fase de apoyo, lo cual es ideal para personas que 
caminan en todo tipo de terreno. Esta posee un mecanismo de bloqueo que 
permite que el usuario realice flexión cuando esté sentado, ya que para caminar 
no tiene funcionalidad. 

 
• Rodilla de un solo eje (monocéntrica): este diseño es tanto simple como 
económico, consiste en un sistema con una bisagra que permite una pequeña 
flexión en la fase de balanceo, que debe ser compensada en la fase de apoyo. El 
éxito de esta prótesis depende de la fuerza muscular que posea el paciente ya que 
si se posee buena fuerza el control sobre la prótesis será ideal. 
 
• Rodilla con control de posición activado por el peso: esta prótesis es estable 
debido a la constante fricción que se ejerce sobre el eje durante el periodo de 
balanceo. 

 
• Rodilla policéntrica (de varios ejes): esta rodilla provee mayor movimiento, 
debido a que en su diseño está incluido un centro de rotación que le permite 
mayor flexibilidad y mayor naturalidad en la marcha ya que se flexiona en la fase 
de balanceo o cuando el usuario se siente y es estable cuando está en la fase de 
apoyo.  

 
• Rodillas controladas por fluido: estas rodillas están provistas de un sistema de 
pistones,  pueden ser neumáticas o hidráulicas, y permiten que el usuario pueda 
caminar a distintas velocidades, proporcionando un control en la fase de balanceo. 

 
• Rodillas electromecánicas: estas están provistas de un sistema de control 
generalmente de un sistema de microcontrolador, que permite que se realice 
varios tipos de movimientos con diferentes velocidades, en diferentes terrenos, 
esta es acoplada a cada usuario14. 

 
 

1.5.3 Sistema de alimentación:  se debe saber en el caso de tener un sistema 
electromecánico si se va a usar una fuente de energía endotérmica o exotérmica 

                                                                 
14GONZALES. Rafael. Rehabilitación Médica. Barcelona. MASSON S.A 1996. P. 64. 



 
 

31 
 

igual que para su sistema de control si va a ser automático, por electromiografía, o 
por mecanomiografía. 

 
1.5.4 Sistemas de suspensión : son la forma de sujetar el muñón al encaje. Sirve 
para que la unión entre el muñón y la prótesis se mantenga durante la marcha.  
 
• Ventosa o Succión: cuando el muñón tiene una longitud igual o superior al 
tercio de su longitud total; en este sistema, la suspensión se obtiene por la acción 
del vacío producido al extraer el aire residual, mediante una válvula, una vez 
introducido el muñón en el encaje. Este sistema de suspensión procura mayor 
libertad de movimiento, enseñando al paciente amputado a usar la musculatura 
del muñón para retener la prótesis15. 
 
 
•  Figura 11 .  Ventosa o succión 

 
Fuente : ZAMBUDIO. R. Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. España: Elservier-
Masson 2009. p 69. 

 
 

• Cinturón silesiano 16: es un sistema de suspensión sin succión por lo general 
está hecho en algodón, cuero o dacrón, produce poca restricción de movimiento 
en el tronco. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
15VILADOT.Ramón, COHI, Oriol. CLAVELL, Salvador. Órtesis y prótesis del aparato locomotor: 
parálisis, fracturas, lesiones ligamentosas de rodilla y tobillo, amputaciones y protetización:  
Volumen 2,Parte 2.  Barcelona: MASSON S.A Barcelona. 2005.  p 82. 300. 
16 ZAMBUDIO. R. Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. España: Elservier-Masson 2009. p 69.  
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Figura 12.  Cinturón silesiano 

 
Fuente: ZAMBUDIO. R. Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. España: Elservier-
Masson 2009. p 69. 

 
 
 

• Cinturón de suspensión elástica:  es un cinturón blando de neopreno elástico 
que produce una suspensión con control de la rotación de la prótesis, entre sus 
desventajas esta la falta de control de la rotación del muñón y la retención del 
calor17. 
 
 
Figura 13 .  Cinturón de suspensión elástica 

 
  Fuente : SEYMOR Ron. Prosthetics  and Orthotics. USA. Editorial Lippincott 
Williams &Wilkins.  2002. p 190 .   

 
 

                                                                 
17SEYMOR Ron. Prosthetics and Orthotics. USA. Editorial Lippincott Williams &Wilkins.  2002. p 
190 .   
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• Banda pélvica 18: proporciona estabilidad para las rotaciones, indicado para 
personas con problemas de obesidad, aunque es muy poco usual, útil en muñones 
cortos entre sus desventajas está el gran volumen, mayor peso e incomodidad al 
sentarse.  
 
 
Figura 14 .  Banda Pélvica 

 
Fuente: Prótesis de miembro inferior [en línea]. Facultad, protésica y ortésica. de la 
universidad de New York.2008. [consultado junio 2011 ] disponible en internet 
http://www.oandp.com/news/jmcorner/library/protesica/LLP-11.pdf 
 

 
Liners 
 
• Liner de silicona 19: en una especie de media  que contiene al muñón, incorpora 
una membrana de  suspensión hipobárico, de esta forma protege los tejidos 
blandos y proporciona comodidad para el usuario ya que tiene muy buena 
adherencia. Estos a pesar de su buena adherencia resultan muy costosos puesto 
que se deben cambiar periódicamente, además que no son muy recomendables 
para climas cálidos puesto que el sudor puede causar irritaciones en el muñón.  

 
 

MATERIALES DE LINERS 
 
• Silicona: aseguran que el muñón tiene una óptima adhesión al encaje 

 
• Silicona con recubrimiento textil 

 

                                                                 
18Prótesis de miembro inferior [en línea]. Facultad, protésica y ortésica. de la universidad de New 
York.2008. [consultado junio 2011 ] disponible en internet 
http://www.oandp.com/news/jmcorner/library/protesica/LLP-11.pdf 
19OTTO BOCK , Liners  [en línea]. OTTO BOCK [Consultado febrero de 2011]. Disponible en 
internet : http://www.ottobock.com/cps/rde/xchg/ob_com_es/hs.xsl/1749.html. 
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• Poliuretano: estos protegen al muñón de las fuerzas que actúan en el encaje.  
 
 

Figura 15.  Liner   
 

 
Fuente:  OTTO BOCK, Liners  [en línea]. OTTO BOCK [Consultado febrero de 2011]. 
Disponible en Internet: 
http://www.ottobock.com/cps/rde/xchg/ob_com_es/hs.xsl/1749.html. 
 
 
 1.5.5 Encaje  Es el componente que contiene el muñón del paciente. La forma, 
diseño, material de construcción y sistema, se eligen según el paciente, etiología 
de la amputación y prescripción protésica. Se pueden nombrar:  

 
 

• Encaje de contención isquiática : el soporte del peso se realiza en la parte 
media del isquion y la rama isquiática que están englobadas en el encaje, captura 
la anatomía de la pelvis para estabilidad medio-lateral durante el apoyo y 
estabilidad rotacional durante la oscilación, existen varios diseños de este tipo que 
entre estos están: long, CSUDH, Breakey, sabolich, UCLA, IPOS. 

 
 

Figura 16.  Encaje de contención isquiática 

 
Fuente : SALINAS , Fabio. Rehabilitación en salud, 2 ed. editorial universidad de 
Antioquia 2008. p. 569.    
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• Encaje con marco transfemoral : utiliza un encaje termoplástico flexible 
soportado por un marco rígido o semirrígido la superficie interior del encaje 
mantiene un contacto total con el muñón por lo que la suspensión puede 
efectuarse por succión. Su empleo proporciona mejor propiocepción y mayor 
comodidad20, aunque puede provocar fémur en abducción y desplazamiento lateral 
del tronco. 

 
• Encaje flexible : este encaje no cambia la biomecánica si no el material del que 
está construido, para mejorar la comodidad del paciente al estar mucho tiempo en 
una posición nació el encaje ISNY que consiste en un encaje de marco 
transfemoral o de contención isquiática hecho de termoplástico flexible pero 
reforzado con un material rígido, tipo resina o fibra de carbono, que cubre el 
contorno proximal y las paredes laterales del encaje flexible. 21 

 
Figura 17.  Encaje Flexible 

 
Fuente: ZAMBUDIO. R. Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. España: Elservier-
Masson 2009. p. 69 

 
 

• Encaje MAS : es un encaje basado en el encaje ISNY que rebaja 
considerablemente las paredes anterior y posterior del encaje para que la 
movilidad de la cadera sea libre22.  

 
 
 
 
 
 

                                                                 
20GONZALES. Rafael. Rehabilitación Médica. Barcelona. MASSON S.A 1996. p. 64. 
21ZAMBUDIO. R. Prótesis, ortésis y ayudas técnicas. España: Elservier-Masson 2009. p. 69 
22GONZALES Miguel, COHI Oriol, SALINAS Felipe. Amputación de extremidad inferior y 
discapacidad España. Editorial . 2005. MASSON p. 91.  
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Figura18.  Encaje MAS 
 

 
 

Fuente :   PIKE,  Al A New Idea in Above-Knee Prosthetics: The Marlo Anatomical Socket 
Design [en línea]. U.S : First Step 2003 [consultado junio 13 de 2011]. Disponible en 
Internet: 
 http://www.amputee-coalition.org/first_step_2003/marlo-anatomical-socket.html 
 
Materiales para encaje  
 
• Polipropileno: este material es un plástico muy ligero, de alta cristalinidad lo que 
permite que tenga alta resistencia a la tracción, rigidez y dureza. Es un material 
termodeformable esto permite que se adapte a la forma del molde en yeso que se 
toma a los pacientes para modelar el muñón en algunas ocasiones se encoje lo 
que ocasiona que el encaje apriete el muñón23. 
 
Cuadro 1 .  Propiedades del polipropileno 

 
 

PROPIEDADES FÍSICAS  PROPIEDADES MECÁNICAS  

Densidad 0.9-0.91 g/cm3 Resistencia a la tracción  25-40 MPa 
Conductividad térmica 0.1-0.22 W/K·m Limite elástico a 23 °C 24-37 MPa 
Conductividad eléctrica  10-16 S/m Módulo de elasticidad  1.1-1.6 GPa 
Calor especifico 1700-1900 J/kg·K Elongación a ruptura  100-600 % 

Dilatación térmica de 
20ºC a 50ºC 

150x106 m/m·K Resistencia al impacto 2.58 J 

Punto de fusión 437.15 K   

 
 

• Fibra de vidrio: la fibra de vidrio está formada por sílice, se obtiene por fusión de 
óxidos, las principales características de este material son: alta adherencia, 
resistencia mecánica, buena permeabilidad a las ondas electromagnéticas, 

                                                                 
23 WALLACE Fred. Ciencia  de los polímeros. España. Editorial REVERTÉ. 2004  .p 223.  
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incombustibilidad, estabilidad dimensional, compatibilidad con las materias 
orgánicas, débil conductibilidad térmica, excesiva flexibilidad, bajo costo. 
 
Cuadro 2.  Propiedades fibra de vidrio 

 
PROPIEDADES FÍSICAS  PROPIEDADES MECÁNICAS  

Densidad 2.5 kg/cm3 Resistencia a la tracción  3.400 MPa 

Conductividad 
térmica 

0.03-0.07 W/K·m Módulo de elasticidad  72.000 GPa 

Conductividad 
eléctrica  

En un aislante 
eléctrico 

Elongación a ruptura  4.8 % 

Calor especifico 0,19 J/kg·K Resistencia al impacto 2.7-10.85 J 

Dilatación térmica Es despreciable   
Punto de fusión  1113.15 ºK   

 
• Fibra de carbono: es un material que soporta altas cargas de fatiga ya que es el 
único material conocido cuyas propiedades mecánicas apenas son sensibles a 
cargas cíclicas, tiene una resistencia mecánica alta, una baja densidad , 
capacidad de aislamiento térmico es un material de alto costo y propiedades 
mecánicas elevadas24.  

 
Cuadro 3 .  Propiedades de fibra de carbono   

 
PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES MECÁNICAS  

Densidad 1.75 g/cm3 Resistencia a la tracción  986-2250 MPa 

Conductividad 
térmica 

40 W/K·m Limite elástico 3-5.65 GPa 

Conductividad 
eléctrica  

0.8x10-3  S/m Módulo de elasticidad  200-531 GPa 

Calor especifico 0.20 J/kg·K Elongación a ruptura  0.96-1.3 % 

Dilatación térmica Nulo  Resistencia al impacto 1.8-2.7 J 
Punto de fusión 3773.15 K   

 
 
 

• Fijación de la prótesis por osteointegración : la osteointegración es una 
técnica que consiste en fijar la prótesis directamente al muñón, eliminando de esta 
forma el uso de encaje, esto se realiza mediante la unión a nivel molecular del 
hueso con una barra de titanio, de forma parecida a las coronas realizadas en 
odontología. A pesar de que esta técnica es innovadora y reduciría el proceso de 
adaptación de una prótesis es una técnica muy poco explorada debido a las 

                                                                 
24

 MIRAVETE, Antonio. Materiales compuestos. España: Editorial Reverté. 2003.  p. 425.  
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complicaciones a nivel de biocompatibilidad que se pueden presentar y que 
posteriormente podrían llevar a aumentar el nivel de amputación25.  

 
 

 Figura 19 .  Fijación por osteointegración  
 

 
 

Fuente : Rehabilitación basada en la evidencia [en línea]: osteointegracion en amputados. 
España: Zambudio, 2009 [consultado 17 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://rehabilitacionbasadaenlaevidencia.blogspot.com/2009_01_01_archive.html 

 
 

 
1.5.6 Pilones y acoples: Los pilones son elementos que actúan mecánicamente 
como columnas transfiriendo el peso del usuario desde el muñón, a través del 
encaje y la rodilla, hasta el piso, por medio del pie protésico.  Los acoples son los 
elementos estructurales que permiten la unión de los extremos del pilón con la 
rodilla y el pie. Los acoples se fijan al pilón mediante rosca y a la prótesis y el pie 
mediante un sistema que permite la alineación mediante tornillos prisioneros. 
Estos sistemas permiten que los componentes principales de la prótesis se unan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
25ZAMBUDIO. R. Prótesis, ortésis y ayudas técnicas. España: Elservier-Masson 2009. p. 69. 
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Figura 20. pilones y acoples 

 
 

Fuente : GABBIADINI, Stella.  Knowledge-based design of lower limb prosthesis. 
Doctorado en investigación en ingeniería industrial. Padova: Università Degli Studi 
Di Padova. Consejería de Innovación Mecánica y Gestión. 2009. p.181. 
 
 
1.5.7 Rodilla:  los tipos de rodilla están mencionados en la sección 1.4.2. Las 
rodillas activas deben contar con los siguientes elementos principales:  
  
1.5.7.1 Sistema de sensado : permite la detección de una bioseñal del usuario 
esta puede ser, electromiografía, mecanomiografía o el movimiento sensado por 
Acelerometría. 

 
• Electromiografía (EMG) 26: la electromiografía es una técnica empleada para 
sensar la actividad muscular, esta se puede llevar a cabo con electrodos que van 
sobre la piel (de superficie) o insertados en el musculo (aguja), esta técnica 
permite detectar problemas musculares y  a nivel del sistema nervioso central, la 
electromiografía ha sido empleada para controlar prótesis de miembro superior 
con gran éxito y se puede encontrar en el mercado. Para miembro inferior se han 
desarrollado estudios y prototipos experimentales usando las señales nerviosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
26CONDICIONES GENERALES DE ACREDITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, PROVEEDORES Y 
CENTROS PARA PRUEBAS FUNCIONALES DE NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA [en línea]. 
Sociedad española de neurofisiología clínica 2010.  [consultado en septiembre  de2011] Disponible 
en internet. http://www.neurofisiologia.org/paginas/documentos/EMGsenf.htm 
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Figura 21 .  Electromiografía  
 

 
 

Fuente : Glenn K. Prosthetic Knee-Ankle-Foot System with Biomechatronic Sensing, 
Control, and Power Generation [en línea]. U.S : U.S Departament of veterans affairs 
[Consultado 02 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet:  
http://www.amputation.research.va.gov/Prosthetic_Engineering/Prosthetic_Knee-Ankle-
Foot_System.asp 

 
 

• Mecanomiografía (MMG):  Actualmente se han realizado estudios para técnicas 
alternativas a la electromiografía,  la mecanomiografía a pesar de que surgió hace 
varios años atrás, recientemente se ha retomado como una técnica para sensar la 
actividad muscular. La MMG toma las vibraciones musculares asociadas a la 
contracción y relajación muscular,  lo que ha contribuido a la detección de 
anomalías a nivel del sistema muscular y nervioso27. Anteriormente se han 
realizado varios estudios que corroboran la efectividad de este método y ha sido 
comparado con otras técnicas de medición como sonomiografía y miokinesis28, 
mostrando que la mecanomiografía tiene ventajas como: el menor costo del 
dispositivo respecto a la EMG, es no  invasivo, no se ve influenciada por el cambio 
de impedancia de la piel debido al sudor, su funcionamiento no se ve alterada por 
la ubicación29. 
 
                                                                 
27YOUN, Wonkeun.KI, Jung. Estimation of elbow flexion force during isometric muscle contraction 
from mechanomyography and electromyography [en linéa] springerlink . 2010. [consultado enero 
de 2011].  Disponible en internet : 
http://www.springerlink.com/content/fl4164r7627163n5/fulltext.pdf 
28MICHAUDGuillaum.DESCHAMPSStéphane.HEMMERLINGThomas.Comparison of 
phonomyography, kinemyography and mechanomyography for neuromuscular monitoring . [en 
linéa] springerlink . 2010. [consultado enero de 2011]. Disponible en internet : 
http://www.springerlink.com/content/r181u1623402q830/fulltext.pdf 
29SILVA , Jorge.   Mechanomyography Sensor Design and MultisensorFusionforUpper- 
LimbProsthesis Control Toronto 2004 . Trabajo de grado  Máster en ciencias aplicadas. Toronto: 
Universidad de Toronto. Departamento de Ingeniería mecánica e industrial. p. 6.  
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  Figura 22 .  Sensor de MMG  

 
 Fuente : SILVA, Jorge.   Mechanomyography Sensor Design and Multisensor Fusion for 
Upper- Limb Prosthesis Control Toronto  2004. Trabajo de grado  Máster en ciencias 
aplicadas. Toronto: Universidad de Toronto. Departamento de Ingeniería mecánica e 
industrial. p. 6.  
 

 

• Acelerómetro : los acelerómetros son dispositivos que utilizan transductores 
piezoeléctricos y microprocesadores que miden una aceleración del cuerpo y lo 
convierten en una señal cuantificable, permiten registrar la intensidad, duración y 
frecuencia del movimiento. En las prótesis de rodilla se han usado estos sensores 
para reconocer los patrones de movimiento del miembro contralateral y  adaptar la 
pierna protésica a la marcha por medio de señales inalámbricas.30 
 
• Procesamiento de la señal: las señales sensadas pueden ser generadas de 
forma natural (bioseñales) o artificial. Estas bioseñales deben ser procesadas para 
ser manipuladas o medidas, esto por lo general se realiza mediante 
procesamiento digital de señales (DSP), que se concentra en el análisis y en el 
procesamiento de señales representadas en forma discreta de forma más rápida y 
usando componentes eléctricos que ocupan poco espacio.   

 
1.5.7.2 Mecanismos : Para que el movimiento de la rodilla protésica se asemeje a 
la de una rodilla real, se han planteado varios arreglos de eslabones que permitan 
realizar una marcha similar a la anatómica. Para el desarrollo de este trabajo se 
tuvieron en cuenta mecanismos de prótesis comerciales y prótesis que se han 
desarrollado en diferentes universidades que proponen nuevas alternativas de 
arquitecturas de mecanismos. Entre esas están: 
 
• Prótesis de rodilla activa agonista antagonista 31: Martínez-Villalpando, 
proponen el desarrollo de una prótesis de rodilla que posee una estructura 

                                                                 
30MARTINEZ Ernesto. Innovación: cambiar el rostro de la discapacidad [en línea]. BBVA 
[Consultado 12 abril de 2011]. Disponible en internet:  
http://www.bbvaopenmind.com/article/innovacion-cambiar-el-rostro-de-la-discapacidad/ 
31MARTINEZ Ernesto, Design of an Agonist-Antagonist Active Knee Prosthesis En:  2nd Biennial 
IEEE/RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics, (19-22 
Octubre, 2008 : Scottsdale, AZ, USA). Memorias de 2nd Biennial IEEE/RAS-EMBS International 
Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics, 2008 . p. 529- 534.  
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biomimética activa agonista-antagonista para reproducir las fases de trabajo 
mecánico positivo y negativo de la articulación usando actuadores elásticos para 
minimizar el consumo neto de energía. 
 
 
La arquitectura de la prótesis está inspirada en la anatomía muscular de la 
articulación de rodilla, con el fin de lograr la flexión y extensión de rodilla de 
manera independiente lo cual permite que la energía se almacene y se use 
posteriormente. Esta rodilla se compone de un par de  actuadores elásticos que 
tiene una fuente de torsión y un muelle en serie conectado a través de una 
transmisión. 
 
 
Esta arquitectura permite que la prótesis sea liviana, eficiente y versátil. Este es un 
prototipo experimental por lo cual los autores se proponen a llevar a cabo 
experimentos y análisis de marcha para validar los resultados de la simulación, se 
espera reducir el costo metabólico para caminar a nivel del suelo y facilitar las 
tareas de subir y bajar escaleras y rampas de forma más enérgica. 
 
Figura 23 .  Mecanismo agonista antagonista  

 
Fuente : MARTINEZ Ernesto, Design of an Agonist-Antagonist Active Knee Prosthesis En:  
2nd Biennial IEEE/RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and 
Biomechatronics, (19-22 Octubre, 2008 : Scottsdale, AZ, USA). Memorias de 2nd Biennial 
IEEE/RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics, 
2008 . p. 529- 534. 
 
 
• Prótesis semiactiva de rodilla 32: Se propone una rodilla electro activa mediante 
un sistema hidráulico con una bomba de engranajes accionada por un motor 
eléctrico, que es la encargada de impulsar la bomba en la misma dirección que el 
                                                                 
32BRAM G. Design of a  Semi-Active Knee Prosthesis. En: 2009 IEEE International Conference on 
Robotics and Automation (12-17 Mayo, 2009: Kobe, Japón). Memorias de 2009 I EEE  International 
Conference on Robotics and Automation. Japón, 2009 .p. 639-645    
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flujo del cilindro para aumentar la potencia de la articulación de la rodilla, o puede 
hacer que el par frente al flujo de energía a disipar en la articulación. 
Figura 24 .  Mecanismo prótesis hidráulica  

 
Fuente:  BRAM G. Design of a Semi-Active Knee Prosthesis. En: 2009 IEEE International 
Conference on Robotics and Automation (12-17 Mayo, 2009: Kobe, Japón). Memorias de 
2009 I EEE  International Conference on Robotics and Automation. Japón, 2009 .p. 639-
645    

 
 

• Desarrollo de prótesis externa de rodilla con mecan ismo policéntrico 33: Es 
este proyecto se diseñó una prótesis con un mecanismo de 4 barras que imita la 
actividad de los ligamentos de la rodilla este provee un centro móvil de rotación 
bloqueado por el grado de flexión de la rodilla. La ventaja del arreglo policéntrico 
es que permite la estabilidad de la rodilla cuando se hace contacto con el talón y 
reduce la estabilidad al momento del despegue de la punta del pie; incrementando 
la distancia de contacto con el piso y reduciendo la posibilidad del tropiezo.  

 
Figura 25 .  Mecanismo policéntrico de 4 barras  

 
Fuente : CAMPOS Ivette. Diseño de un mecanismo policentrico para prótesis de rodilla. 
Maestría en ciencias con especialización en ingeniería mecánica. México : Instituto 
politécnico nacional. Escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica, sección de 
estudios de posgrado e investigación. 2008. p.147.   

                                                                 
33CAMPOS Ivette. Diseño de un mecanismo policéntrico para prótesis de rodilla. Maestría en 
ciencias con especialización en ingeniería mecánica. México: Instituto politécnico nacional. escuela 
superior de ingeniería mecánica y eléctrica, sección de estudios de posgrado e investigación. 2008. 
147 p. 
   



 
 

44 
 

• Mecanismo de 6 barras 34: se plantea un mecanismo de 6 barras que permite 
tener más estabilidad en la fase de apoyo, tiene más variables de diseño. Con un 
diseño apropiado el mecanismo de 6 barras puede proveer de mayor estabilidad, 
cuando el usuario está caminando en una pendiente o a diferentes velocidades, el 
mecanismo de rodilla posee ventajas desde el punto de vista cinemático, controla 
la articulación del tobillo en la fase de balanceo y la ubicación del actuador provee 
el menor torque posible para subir y bajar escaleras, la trayectoria de la 
articulación y el movimiento de la pierna es más cercana a la de una articulación 
normal que la desarrollada por un mecanismo de cuatro barras.   
 
 
Figura 26 .  Mecanismo de 6 barras  

 
Fuente : DEWEN Jin. Kinematic and dynamic performance of prosthetic knee joint using 
six- bar mechanism En: .Journal of rehabilitation research and development . enero- 
febrero 2003, vol 40. no 1, p. 39-48. 
 
 
1.5.7.3 Materiales para el mecanismo de rodilla  
 
Aluminio: Es un material liviano en comparación con el acero, el aluminio se 
caracteriza por que en aleaciones presenta bastantes características, debido a 
que las impurezas mejoran ciertas propiedades mecánicas,  entre estas 
aleaciones  la que más se destaca es el duraluminio, las aleaciones presentan 
ligereza y resistencia a la corrosión, buena conductividad eléctrica y térmica,  las 
características físicas y mecánicas más importantes son35: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
34DEWEN Jin. Kinematic and dynamic performance of prosthetic knee joint using six- bar 
mechanism En: .Journal of rehabilitation research and development . enero- febrero 2003, vol 40. 
no 1,  p. 39-48. 
35 RIBA Carles. Selección de materiales en el diseño de máquinas. Barcelona. Editorial UPZ, 2008. 
p 133.  
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Cuadro 4 .  Propiedades del aluminio   
 

PROPIEDADES FÍSICAS  PROPIEDADES MECÁNICAS  

Densidad 2700 kg/m3 Resistencia a la tracción  150-450 MPa 
Conductividad térmica 80-30  W/K·m Limite elástico 100-300 MPa 
Conductividad eléctrica  37,8 .106 S/m Módulo de elasticidad  69-72 GPa 
Calor especifico 865-905 J/kg·K Elongación a ruptura  12-17 % 
Dilatación térmica 20-25 µm/m·K Resistencia al impacto  27-30 J 

Punto de fusión  2273.15 K   
 
 

Acero : a pesar de que es un material fuerte y resistente es pesado, sin embargo 
se lo usa para partes de la prótesis en donde se requiere una alta resistencia a 
fuerzas y al mismo peso del cuerpo.  El acero es una aleación de hierro y carbono 
donde el porcentaje de carbono está entre 0.2 % y 0.3 %, el acero más conocido 
es el acero al carbón. 
 
Cuadro 5 .  Propiedades del acero   
 

PROPIEDADES FÍSICAS  PROPIEDADES MECÁNICAS  
Densidad 2800 kg /m3 Resistencia a la tracción  12 MPa 
Conductividad térmica 47-58 W/K*m Limite elástico 12 -17 MPa 
Conductividad eléctrica  3·106 S/m Módulo de elasticidad  200 GPa 
Calor especifico 500 J/kg*K Elongación a ruptura  4 % 
Dilatación térmica 10 µm/m*K Resistencia al impacto  10-40 J 
Punto de fusión 1808.15 K    

 
 
Titanio: Es un metal de transición y puede ser de las mejores alternativas para 
construir una prótesis ya que en comparación con otros materiales es muy liviano 
y fuerte, la gran desventaja es de alto costo36.  
 
Cuadro 6 .  Propiedades del titanio 
 

PROPIEDADES FÍSICAS  PROPIEDADES MECÁNICAS  
Densidad 4500 kg  /m3 Resistencia a la tracción  900 MPa 
Conductividad 
térmica 

21,9 W/m·K Limite elástico 830 MPa 

Conductividad 
eléctrica  

 2,6 106 
S/m Módulo de elasticidad  116 GPa 

Calor especifico 0,523 J/kg·K Elongación a ruptura  54 % 
Dilatación térmica 8,9 µm/m·K Resistencia al impacto 17 J 

Punto de fusión   1948.15 K   

                                                                 
36 GIRARD Luis. Diseño y construcción de prototipo de prótesis de rodilla . [En línea]. Colección de 
tesis digitales Universidad de las Américas Puebla  [Consultado el 9 de Septiembre de 2011] 
Disponible en internet: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/de_l_lm/ 
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2. ANTECEDENTES - ESTADO DEL ARTE 
 
 

2.1 PRÓTESIS DE RODILLA  
 
 
Actualmente la competencia en prótesis de rodilla está entre las compañías Otto 
Bock con su producto “C-Leg”  y Ossur con su modelo “PowerKnee”. C-Leg es el 
primer sistema protésico de miembro inferior controlado totalmente por 
microprocesador, se ajusta automáticamente y a tiempo real a las necesidades del 
usuario, cuenta con una fase de apoyo y de impulsión, mide el momento de flexión 
anterior y posterior de la zona del tobillo, el ángulo de flexión y la velocidad 
angular de la rodilla37. Power Knee es la única prótesis activa a nivel comercial, 
esta se diferencia de las demás prótesis transfemorales del mercado ya que su 
comportamiento activo le proporciona al paciente varios beneficios como: mayor 
funcionalidad, mayor rendimiento, movilidad, desplazamiento sobre escaleras y 
rampas, ahorro en el gasto energético, naturalidad al realizar los movimientos, su 
mayor beneficio es que esta tiene propiocepción ya que hay una interacción 
directa entre músculo y prótesis38. A parte de estos modelos, se pueden encontrar: 
la rodilla protésica SLK, esta prótesis inteligente (la primera en Centroamérica) 
tiene la capacidad de grabar hasta 11 tipos de velocidades, de acuerdo a las 
actividades que produce el paciente siendo 1 la más lenta y 11 la más rápida. 
Dicho sistema cuenta con un microprocesador que recolecta información acerca 
del patrón de marcha del paciente y posee un imán que permite el registro de los 
cambios de velocidades, posiciones y movimiento. 39 , Rheo Knee Ossur que se 
adapta automáticamente a la marcha y al entorno del paciente por lo tanto provee 
libertad en la marcha. Permite realizar movimientos como bajar gradas y rampas40. 
Smart Adaptative Endolite que está provista de un microprocesador de control 
híbrido, permite que el músculo haga control sobre ella, sus sensores miden la 
velocidad y complejidad del terreno con menor tiempo de programación y 
adaptación. Plie Mpc Knee, esta prótesis permite realizar marcha en velocidades y 
planos variantes y climas diversos de manera segura y natural, tiene un sistema 
de programación de microprocesadores que realiza constantes ajustes de forma 
casi instantánea (captura mil datos en un segundo) en respuesta a cambios en la 
dinámica de la marcha. 
 

                                                                 
37OTTO BOCK.C-Leg [en línea]. Estados Unidos: OTTO BOCK 2009.[ consultado septiembre 
2009]. Disponible en internet: http://c-leg.ottobock.com/es/.  
38OSSUR.Power Knee [en línea] Estado Unidos: OSSUR [consultado septiembre 2009].Disponible 
en internet: http://www.ossur.com/?PageID=14255. 
39RODRÍGUEZ I, Prótesis con rodilla inteligente ya se coloca en el país [en línea].Costa Rica. 
Nación, 2009   [consultado septiembre 2009]. Disponible en línea: 
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/agosto/25/aldea2070141.html 
40OSSUR. Rheo Knee [en línea] Estado Unidos: OSSUR [consultado septiembre 2009 ].Disponible 
en internet: http://www.ossur.com/?PageID=13449 
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2.2 ESTADO DEL ARTE EN COLOMBIA 
 
 
En Colombia se resaltan los avances que se han desarrollado de manera aislada 
como investigaciones y proyectos de tesis en varias universidades, esencialmente 
para diseñar prótesis pasivas mono y policéntricas, siendo el Centro Integral de 
Rehabilitación en Colombia (CIREC) una de las entidades de mayor relevancia en 
la producción de este tipo de prótesis. 
 
 
La Industria Militar de Colombia (INDUMIL), con sus proyectos de Responsabilidad 
Social Empresarial de investigación y desarrollo tecnológico en conjunto con la 
Universidad Militar Nueva Granada y el Hospital Militar Central, están 
desarrollando una prótesis para miembro inferior con tecnología nacional. El 
proyecto se está realizando con tecnologías de punta en simulación, diseño 
asistido por computador, análisis de marcha, y prototipado rápido. Ésta se 
desarrolla en tres fases y en la actualidad se encuentra en la fase dos que es la 
construcción de un mecanismo policéntrico que simula el movimiento natural de la 
rodilla41. 
 
 
En la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en conjunto con el Instituto de 
Investigaciones y Desarrollo de Tecnologías Aplicadas de la Universidad de 
Pamplona, se realizaron investigaciones para el desarrollo por medio de control 
mecatrónico y clonación artificial una prótesis bioeléctrica para los discapacitados 
víctimas de la violencia en Colombia. 
 
 
El estudio desarrolla una técnica de inteligencia artificial que se basa en algoritmos 
genéticos y clonación artificial para crear una prótesis que replica las señales que 
recibe de la pierna sana con un lapso posterior.42 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
41 EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA. Indumil líder en la reingeniería de prótesis de rodilla [en 
línea]. Bogotá D.C. Ejército nacional de Colombia  2010.  [consultado en agosto 2010]  Disponible 
en internet: http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=281060. 
42 GÓMEZ MENDOZA, Alejandra. “Inteligencia”, armonía y mecánica unidas en una prótesis. 
Universia Colombia 2010. [consultado en agosto 2010] disponible en internet 
http://noticias.universia.net.co/publicaciones/noticia/2007/01/22/252857/inteligencia-armonia-
mecanica-unidos-protesis.html 
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3. NORMATIVA ORTÉSIS Y PRÓTESIS 
 
 

3.1 NORMAS ISO 
 
 
• ISO/TC 168 ÓRTESIS Y PRÓTESIS  (TC COMITÉ TECNICO WG GRUPO DE 
TRABAJO ) 
 
• ISO 8549-1:1987 prótesis y órtesis: términos de vocabulario generales para las 
prótesis externas de las extremidades y las órtesis externas.  
 
• ISO 8549-3:1989 prótesis y órtesis: términos de vocabulario relativos a órtesis 
externas. 
 
• ISO 8551:2003:  Prótesis y órtesis: deficiencias funcionales. Descripción de la 
persona que se va a tratar con una órtesis, objetivos clínicos del tratamiento y 
requisitos funcionales de la órtesis. 
 
• ISO 13404:2005: Prótesis y órtesis: clasificación y descripción de las órtesis 
externas y de los componentes ortopédicos.  
 
• ISO 8549-3:1989:  Prótesis y órtesis: términos de vocabulario relacionados con 
las órtesis externas 
 
• ISO 13404: 2055: Prótesica y órtesica: clasificación de las órtesis y los 
componentes ortésicos43. 

 
3.2 NORMATIVA MPS 
 
 
Se considera que el decreto 4725 de 2005 no tiene en cuenta los dispositivos 
médicos sobre medida, y según el decreto 3275 de 2009 se señala que le 
corresponde al MPS establecer requisitos que deben cumplir los dispositivos 
médicos sobre medida para su uso, prescripción, elaboración, adaptación y 
comercialización.  
 
 
Debido a esto se formuló la resolución 1319 de 2010 “Manual de buenas prácticas 
de manufactura para la elaboración y adaptación de dispositivos médicos sobre 
medida de prótesis y órtesis ortopédica externa”  
 
                                                                 
43HSU John. AAOS Atlas of Orthoses  and Assistive Devices. Editorial. 4 ed.  España. MASSON 
2009 . p. 3.   
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Resolución 1319 de 2010 : en  esta resolución se consideran aspectos como: 
 
• Elaboración  y adaptación de los dispositivos médicos sobre medida de prótesis 
y órtesis ortopédica externa. 
 
• Principio de seguridad y funcionamiento 
 
• Información y documentos para la prescripción y entrega de órtesis y prótesis. 
 
• Requisitos sanitarios y de calidad. 
 
• Máquinas, equipos, herramientas e instrumentos. 
 
• Manejo de materias primas e insumos.  
 
• Inspección, vigilancia y control44. 
 
3.3 NORMATIVA NTC 

 
 

NTC 4424-1, NTC4424-2, NTC 4424-3: en estas normas se dan especificaciones 
a cerca de los procedimientos que se deben llevar a cabo para las pruebas de 
fuerza cíclica y estática de prótesis de miembro inferior específicamente para 
prótesis transtibiales y transfemorales45.  

 
 

La norma NTC 4424-1 define: 
 
• El sistema de coordenadas 
 
• La localización de una muestra de prueba dentro de cada sistema de 
coordenadas. 
 
• La posición de la línea de aplicación de la fuerza de la prueba dentro de cada 
sistema de coordenadas.  

 
La norma también especifica cómo se configuran las pruebas, los ejes, los planos 
de referencia, los puntos de referencia, fuerza de la prueba, línea de carga. 

                                                                 
44 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolución 1319 de 2010 (Abril 15) mediante la 
cual se adopta el manual de buenas prácticas de manufactura para la elaboración y adaptación de 
dispositivos médicos sobre medida. Bogotá D.C.: Ministerio de la protección social [Consultado 15 
de enero de 2011]. Disponible en internet:  http://www.minproteccionsocial.gov.co/Normatividad 
45 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. NTC 4424-1, NTC 4424-
1, NTC 4424-1 . Bogotá D.C ] ICONTEC, 2011.  
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La norma NTC 4424-2 especifica:  
 
• Los tipos de prueba para las muestras. 
 
• La selección de pruebas para la muestra. 
 
• La preparación de pruebas para la muestra.  
 
• Los lineamientos de prueba para las muestras. 
 
• Responsabilidades. 

 
 
La norma específica los tipos de prueba, las selecciones de muestra de prueba, 
preparación de las muestras de prueba, alineación de las muestras de prueba , 
explica como ubicar la línea central efectiva de la articulación del tobillo en 
referencia con el centro de las otras articulaciones , y especifica las 
responsabilidades para la preparación de la prueba.  
 
 
La norma NTC 4424-3 especifica: 
 
• Los métodos que se pueden utilizar al realizar las principales pruebas estáticas. 
 
• Los métodos que se deben utilizar al realizar las principales pruebas cíclicas. 
 
• Los requerimientos para exactitud de pruebas. 
 
• Los criterios que se deben cumplir para reclamar cumplimiento con esta norma.  
 
La norma especifica las muestras de prueba, tipos de procedimiento, 
requerimientos de carga de prueba, pruebas de niveles de carga. 
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4. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
 

 
Los aspectos más relevantes  de la  metodología usada para el desarrollo de esta 
investigación están  descritos en el siguiente diagrama: 
 
 
Figura 27 .  Metodología  

 
 
La fase inicial del proyecto fue identificar claramente el problema a resolver. Para 
lograr dicha fase fue necesaria la intervención directa de los investigadores y los 
usuarios, esto con el fin de determinar información sobre su condición y sobre 
parámetros que se consideran necesarios para la mejora de los diseños actuales 
de prótesis para miembro inferior. Para esto se diseñó un cuestionario para 
pacientes afectados por amputación transfemoral con el fin de evaluar parámetros 
como: tecnología, diseño, confort, y cosmesis, evaluar los requerimientos e 
identificar las necesidades de los usuarios en cuanto a diseño y calidad de la 
prótesis.  
 
 
Para la identificación de necesidades se tiene en cuenta varias etapas estas son46: 

                                                                 
46

  ULRICH .Karl . Diseño y desarrollo de productos. 3 ed.  México D.F: McGraw-
Hill/Interamericana. 2009. p. 17. 
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� Recopilar datos sin procesar de los clientes: esto se realizó con las encuestas 
aplicadas a pacientes actuales de prótesis de rodilla, a técnicos en rehabilitación, 
ortopedistas y fisiatras.  
 
� Interpretar datos sin procesar en términos de las necesidades del cliente. 
 
� Organizar las necesidades en una jerarquía de necesidades, ordenándolas 
según su nivel de importancia.  
 
� Establecer la importancia relativa de las necesidades 
 
� Reflejar los resultados y procesos. 

 
 

Posteriormente se plantearon las especificaciones del producto: estas presentan la 
descripción precisa de lo que el producto debe hacer a partir de las necesidades. 
Identificar estas especificaciones no muestra cómo será el producto pero sí 
muestra que debe hacer. Para esto se realiza una matriz QFD que permite 
sistematizar la información obtenida del usuario hasta llegar a definir las 
características más importantes y que proveen más calidad en el diseño. 

 
 

Consecutivamente se realizó el diseño conceptual que es una etapa del diseño 
concurrente en ingeniería previa al diseño detallado y prototipado,  que 
corresponde a la fase creativa del producto47, la primera fase en la concepción de 
un producto, en donde se estudian a fondo los requerimientos, necesidades, 
donde es necesario apoyarse en la propia experiencia, conocimiento, y búsqueda 
de información y a partir de esto se define lo que va a hacer el producto y se 
explica cómo va a funcionar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
47 LLOVERAS, Joaquim, Creatividad en el diseño conceptual de ingeniería de producto. En: 
Creatividad y Sociedad, marzo , 2007, no. 10, p. 133-145. 
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Figura 28 .  Diseño en ingeniería concurrente  
 

 
 

Fuente:  CAPUZ.  Salvador. INTRODUCCION AL PROYECTO DE PRODUCCIÓN, INGENIERIA 
CONCURRENTE PARA EL DISEÑO DE PRODUCTO.  Valencia: Servicio de Publicaciones. 1999. 
p. 40. 218 

Herramientas del diseño conceptual48: 

 

• Establecimiento de la estructura funcional : esta estructura se realiza mediante la 
organización de un diagrama de bloques en el cual se representan las funciones 
que debe realizar el producto (independientes de las soluciones que se adopten)  
 
• Función global 

 
• Subfunciones dependiendo de su complejidad: esta se orienta a 3 objetivos: 

 
� Proporcionar una estructura más funcional y detallada 

 
� Facilitar la búsqueda de principios de solución para las subfunciones que, por 
combinación, deben dar principios de solución para la función global.  

 
� Facilitar la creación posterior de la estructura modular del producto  

 

                                                                 
48

 RIBA. Carles. Diseño Concurrente. Barcelona: UPC, 2002. P 91.  
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El propio proceso de diseño conceptual tiene las siguientes etapas49: 

• Análisis de la actividad: permite determinar cómo el diseño cumple las 
especificaciones, su utilización en varias etapas, sus entradas y salidas. para este 
propósito es necesario realizar una descomposición funcional en subfunciones y si 
es necesario en sub.-subfunciones además de un análisis de entradas y salidas.  

 
• Generar conceptos alternativos: en esta etapa se hace un proceso creativo en 
donde se utilizan varias estrategias para generar conceptos que deben cumplir 
con las necesidades y los requisitos planteados por los usuarios, teniendo en 
cuenta la búsqueda bibliográfica , la experiencia pasada con diseños similares, el 
intercambio de ideas, entre otros.   

 
• Análisis y viabilidad:  
 
Es necesario desarrollar un análisis para comprobar que el concepto de diseño es 
apto. Adicionalmente la evalacion de la viabilidad mostrará que el concepto de 
diseño cumplirá con las especificaciones.  
 
a partir de esta etapa se puede eliminar aquellas alternativas que no sean 
convenientes.  
 

• Métodos de evaluación: en esta etapa se realiza una ponderación para 
determinar qué propuesta es la mejor, teniendo en cuenta que debe ser una 
evaluación objetiva, es decir que no se debe manipular el peso para hacer una de 
las alternativas favoritas como la mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
49 HORAN, Stehen. Engineering Design Notes III –Conceptual Design [en línea]. Nuevo México: 
New Mexico state university, 2005 [consultado 8 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://abacus.nmsu.edu/~shoran/ece/PDF/Engineering%20Design%20Notes%20Conceptual%20De
sign.pdf 
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5.  PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 
 

• Declaración de la misión:  esta permite resumir la dirección que se debe seguir 
en el desarrollo de un producto debe incluir: 

 
 

� Descripción del producto 
 
� Metas comerciales 
 
� Mercado primario 
 
� Mercado secundario 
 
� Postulados o restricciones  
 
� Personas interesadas  

 
Cuadro 7 .  Planteamiento de la misión.  
 

DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN  
Descripción del producto   Dispositivo protésico para amputados transfemorales 
Metas comerciales  

 
• Generar un diseño conceptual para amputados 

transfemorales 
• Ofrecer alta  calidad del dispositivo y seguridad al 

paciente.  
• Ofrecerle cosmesis y funcionalidad al paciente 

Mercado Primario  • Pacientes que presenten esta discapacidad. 
Mercado Secundario  

 
• Casas de ortopedia. 
• Entidades  que presten el servicio de fisiatría y 

ortopedia. 
• Universidades. 

Postulados y 
Restricciones  

• Diseño del dispositivo. 
• Tipo de tecnología.  
• Peso del paciente 
• Consideraciones anatómicas 
• Biomecánica de la rodilla 
• Nivel de amputación 
• Consideraciones anatómicas 

Partes Implicadas  
 

• Pacientes.  
• Proveedores de partes. 
• Docentes involucrados con el área de diseño 

biomecánico. 
• Ingenieros diseñadores  
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6. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
 
 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
 
Se debe evidenciar la veracidad de la problemática que se plantea, para esto es 
necesario el acercamiento a una parte de la población en situación de 
discapacidad,  específicamente a aquellos que son parte del estudio, esto con el 
fin de reconocer e identificar los posibles inconvenientes a nivel adaptativo y de 
desempeño de las prótesis que se prescriben en las entidades prestadoras de 
salud en Colombia el día de hoy. 
 
 
Para esto se realizó una serie de preguntas a personas en situación de 
discapacidad, usuarios actuales de prótesis transfemoral, que voluntariamente 
accedieron a participar en la  encuesta. Las preguntas se formularon con el fin de 
conocer si sus prótesis cuentan con tecnología, diseño, confort y cosmesis, que  
subsanen  necesidades de movilidad, además para saber qué requieren los 
usuarios en cuanto a diseño y calidad de la prótesis (anexoA). 
 
 
Estas encuestas se llevaron a cabo en el Hospital Universitario del Valle en donde 
diferentes usuarios de prótesis transfemoral accedieron a responder una serie de 
preguntas muy sencillas que evaluaban los parámetros mencionados 
anteriormente,  se debe tener en cuenta que estos usuarios son de estratos bajos, 
por lo tanto sus prótesis no son de muy alta tecnología ya que las entidades de 
salud a las que pertenecen no les cubre ayudas técnicas que de verdad se  
ajusten a su entorno de movilidad.  Debido a que el tipo de investigación es 
cualitativa y la muestra poblacional es pequeña (siendo la primera la principal 
causa de esta investigación porque se busca establecer las características del 
comportamiento de una persona en situación de discapacidad, y la segunda 
debido a que se tiene una pequeña población de 139 personas en situación de 
discapacidad en Colombia); el interés de la investigación se centra en reflejar el 
comportamiento de la población mediante una fracción de la misma; por lo tanto 
se toma solo una pequeña fracción de la misma, ya que se presenta un “punto de 
saturación” de información puesto que el comportamiento de la población es 
homogéneo y en grupos relativamente homogéneos, como sucede en este caso, 
el “punto de saturación” se alcanza entre 15 a 20 informantes50.  

                                                                 
50 ARISTIDES VARA HORNA. Determinando la población y la muestra. [En línea]. Consultado el 14 
de Agosto de 2010. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/7799051/Cap5-la-Poblacion-y-
Muestra.  
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Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la muestra representativa que se toma 
para esta investigación es de 19 personas en situación de discapacidad ubicadas 
en el sur occidente colombiano, de las cuales se puede determinar el 
comportamiento homogéneo en las actividades cotidianas de cada una de estas 
personas y se obtiene la suficiente información para caracterizar dicha población. 
 

Después de aplicar la encuesta (anexo B) se llegaron a las siguientes 
conclusiones:  

 
• La mayoría de los usuarios de prótesis tienen que limitar un poco sus 
expectativas de vida ya que usualmente el proceso adaptativo es muy difícil. La 
mayoría de personas que pierden un miembro les es difícil afrontar y asumir su 
pérdida es por esto que su duelo dura bastante tiempo. Una vez afrontado su 
duelo los usuarios pueden empezar a adaptarse a una prótesis, para esto se 
deben tener en cuenta unos parámetros anatómicos que son necesarios para la 
búsqueda de  una prótesis de mayor o menor desempeño, como son: la distancia 
del muñón y de la fuerza que posea la prescripción será diferente.  

 
Sumado a la limitación de expectativas también está la desinformación y la falta de 
recursos de la población para conseguir la prótesis ideal, ya que tienen que 
conformarse con las ayudas técnicas que puedan disponer, para proporcionarles 
una mejor calidad de vida que en estos casos solo se limitan a la acción de 
deambular.   
 
• La mayoría de las prótesis son cómodas gracias al trabajo de los ortopedistas 
que realizan encajes de buen agarre teniendo en cuenta la zonas de presión del 
muñón, además de la buena alineación y a la compensación del centro de masa 
que permite que la marcha del paciente sea cómoda y tranquila, aunque el mal 
uso y el desgaste de los mismos pueden ocasionar problemas como talladura o 
raspaduras.   

 
• De acuerdo a la cantidad de mecanismos existentes dentro de una prótesis esta 
puede pesar más o no aunque también los materiales son decisivos para adicionar 
o disminuir peso. Aunque el mejor y el más liviano de los materiales se traduce al 
más caro del mercado.    
 
• La estética en una prótesis es parte del proceso de adaptación ya que esta será 
parte vital de la persona y va a estar dispuesta por mucho tiempo lo cual hace que 
la persona se apropie del miembro artificial como si fuera el original, es por esto 
que debe lucir bien ya sea para el agrado del usuario como para la gente que está 
en su entorno. Actualmente además de las rodillas se les proporciona a los 
usuarios alternativas para que sus miembros se vean más naturales o sean más 
agradables para la vista de los demás.  
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• Nunca es fácil perder un miembro, además teniendo en cuenta que la mayoría 
de personas pierden sus miembros en eventos catastróficos, el proceso adaptativo 
requiere de la ayuda multidisciplinaria que hace parte de la rehabilitación basada 
en la comunidad la cual permite que la persona en situación de discapacidad se 
reactive como miembro activo de la sociedad.  
 
• Los usuarios de prótesis manifestaron que estas:  
 
� Sean más livianas 
 
�  Se adapten con facilidad  
 
� Se fabriquen con materiales de calidad 

 
� En su uso de se tenga que realizar mucha fuerza 
 
� Que tengan la posibilidad de flexionar las rodillas 
 
� Permita Realizar mayores movimientos 
 
� Permita caminar en zonas empinadas 
 
� Posean tecnología a bajo costo  
 
� Se puedan usar en todas partes 

 
También se realizaron encuestas a profesionales de la salud para soportar los 
resultados de los pacientes, estas encuestas se realizaron a ortopedistas, fisiatras 
y técnicos en ortopedia, con las respuestas se identificó el nivel de amputación 
que más se observa, la frecuencia de consulta en pacientes lo que corrobora que 
la población amputada es significativa, los tipos de encajes, rodillas y sistemas de 
suspensión que más se prescriben, el peso máximo que poseen sus pacientes y 
las posibles mejoras que se les puede realizar a las prótesis de rodilla. 
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6.3 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE POBLACIÓN AFEC TADA 
 
 

Siguiendo el modelo de desarrollo de productos de Ulrich51 después del análisis de 
las encuestas se presenta un listado de necesidades: 
 
• Estética necesaria para pasar desapercibidos por el resto de personas. 
 
• Realizar  actividades cotidianas.  
 
• Debido a su padecimiento estas personas son relegadas por la sociedad, por lo 
tanto necesitan su reintegración a la misma.  
 
• Por su padecimiento estas personas se vuelven improductivas, por lo tanto 
necesitan volverse útiles para la sociedad. 
 
• Debido a su discapacidad estas personas no poseen independencia, por lo tanto 
necesitan ser independientes.  
 
• Necesitan de una prótesis adecuada para realizar actividades cotidianas. 
 
 
6.4 LISTA JERARQUIZADA DE NECESIDADES 

 
 

La prótesis debe ser funcional 
 
• La prótesis cuenta con un sistema para el movimiento. 
• La prótesis actúa mediante la intención del usuario. 
 
La prótesis debe integrar todos los sistemas de suj eción 
 
• La prótesis cuenta con un sistema de ajuste para su colocación. 
• La prótesis proporciona una cosmesis para el bienestar del paciente. 
 
La prótesis proporciona estabilidad.  
 
• La prótesis debe ser estable para la marcha adecuada del paciente. 

                                                                 

51 ULRICH .Karl . Diseño y desarrollo de productos. 3 ed.  México D.F :McGraw-Hill/Interamericana. 
2009. p 53. 
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• La prótesis se ajusta a los diferentes terrenos. 
• La prótesis es liviana.  
La prótesis es eficiente y segura. 
 
• El sistema de ajuste de la prótesis es  de fácil colocación. 
• La prótesis cumple con la normativa establecida. 
 
La prótesis es de bajo costo 
 
• La prótesis es de fácil mantenimiento. 
• La prótesis tiene pocas partes. 

 
 
Cuadro 8 . Calificación de las necesidades 
 
núm.  NECESIDAD IMPORTANCIA 

1 La prótesis cuenta con un sistema para el movimiento. 5 
2 La prótesis actúa mediante la intención del usuario 4 
3 La prótesis cuenta con un sistema de ajuste para su colocación. 5 
4 La prótesis proporciona una cosmesis para el bienestar del 

paciente. 
5 

5 La prótesis debe ser estable para la marcha adecuada del 
paciente. 

4 

6 La prótesis se ajusta a los diferentes terrenos. 5 
7. La prótesis es liviana 5 
8 El sistema de ajuste de la prótesis es  de fácil colocación. 4 
9 El sistema cumple con la normativa establecida  4 

10 La prótesis es de fácil mantenimiento. 3 
11 La prótesis tiene pocas partes. 3 
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6.5 ESPECIFICACIONES PRELIMINARES DEL DISPOSITIVO 
 
 
Cuadro 9. Especificaciones preliminares del dispositivo 
 
# Necesidad  Especificaciones  técnicas  Importancia  Unidades  
1 1,2  Sensor 4 mV 
2 5,6 ,7,10,11  Actuador  4 N 
3 1, 5,6,7,11 Mecanismo 4 º 
4 1,3,4,7,8,10,11 Material 4  
5 7,11 Peso  4 kg 
6 4 Cosmesis 5 Sub 

7 1,3,7,11 Dimensiones  4 mm 
8 1,8,10,11 Costo 5 $ 
9 11 Cantidad de piezas  4 Sub  
10 3,4,5,6,7,8 Comodidad 5 Sub 
11 10,11 Disponibilidad de repuestos 4 Sub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

62 
 

7. MATRIZ QFD 
 
 
la matriz QFD nos permite sistematizar la información obtenida por el usuario para 
definir las características de calidad. 
 
7.1 ESPECIFICACIONES DE LA MATRIZ QFD   
 
 
Para realizar la matriz QFD se tuvieron  en cuenta las siguientes 
consideraciones52: 
 
• Necesidades del cliente: es la  determinación de los requerimientos de los 
usuarios, para esto se tuvo en cuenta los datos arrojados por encuestas (6.1) que 
se realizaron a amputados transfemorales que posean prótesis de rodilla. 
 
• Atributos del diseño:  es la traducción de las necesidades del usuario en 
componentes técnicos.  
 
• Relaciones:  son las relaciones de los atributos del diseño con los 
requerimientos del cliente, y de acuerdo a las necesidades propuestas se 
comparan con las técnicas que pueden solucionar los problemas. 
 
• Evaluación técnica : es la evaluación la capacidad de la competencia o de los 
diseños actuales en cumplir con los requerimientos del cliente. Por lo tanto se 
incluyó una comparación con las marcas de prótesis  más influyentes en el 
mercado  y se le dio una puntuación de acuerdo a la calidad de los productos 
ofrecidos  por estas empresas. 
 
• Benchmarking: es un estudio de productos existentes que posean una 
funcionalidad similar al producto en desarrollo.  

 
 
 
 
 

                                                                 
52ULRICH .Karl . Diseño y desarrollo de productos. 3 ed.  Mexico D.F :McGraw-Hill/Interamericana. 
2009. p 77. 



 
 

63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 .Matriz QFD. 
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7.2 EVALUACIÓN QFD 
 
 
Se puede evidenciar que para subsanar las necesidades de los usuarios es 
necesario que se enfoque el diseño en la tecnología. El sistema se enfocó en 
varios subsistemas para facilitar su realización estos fueron:  
 
 Subsistemas 
 
• Pie 
 
• Sistema de suspensión 

 
• Pilones y acoples 

 
• Encaje  

 
• Mecanismo de rodilla  
 
� Sistema de sensado  
 
� Mecanismo 
 
 
 Para el diseño se van a tener en cuenta las siguientes consideraciones, a partir 
de los datos arrojados por las encuestas: 

 
• Nivel de amputación: la amputación ideal es  tercio medio ya que ésta 
amputación es la más efectiva para el buen manejo de las prótesis. 

 
• Nivel de movilidad: 3. 

 
• Peso máximo: teniendo en cuenta el peso medio de la población colombiana y el 
peso arrojado por las encuestas, además teniendo en cuenta los pesos máximos 
que soportan los prototipos comerciales  se tuvo en consideración un peso 
máximo de 100 kg, ya que pueden haber casos de personas con sobrepeso.  
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8. DISEÑO CONCEPTUAL  
 

 
8.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
Dispositivo protésico de miembro inferior para pacientes con amputación 
transfemoral.  
 
8.2 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 
 
 
8.2.1 CAJA NEGRA: Este diagrama permite saber cuáles son las variables de 
entrada del diseño y cuál es la respuesta deseada sin tener en cuenta el proceso 
que se debe llevar a cabo para llegar a ese objetivo.  
 
 
Figura 30 .Caja Negra  
 

 
 
 
8.2.2 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL:  La descomposición funcional permite 
descomponer la caja negra en subsistemas que van a permitir que se desglose la 
idea del producto en proceso.  
 
Figura 31.subsistemas de prótesis transfemoral 
 

 

ENERGÍA 

BIOSEÑAL 

PRÓTESIS DE 
RODILLA 

MOVIMIENTO
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Puesto que el diseño va encaminado a la prótesis de rodilla se descompuso 
funcionalmente este subsistema:  
 
Figura 32.Descomposición funcional de prótesis de r odilla   

 
 
 
8.3 POSTULADOS O CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 
• El sistema debe permitir la marcha del paciente según su intención.  

 
• El sistema debe ser robusto. 

 
• El sistema debe ser de fácil uso y colocación. 

 
• El sistema debe poseer simplicidad en el diseño. 

 
• El sistema debe ser liviano. 

 
• El sistema debe cumplir las normativas de prótesis.  

 
• El sistema debe brindar estabilidad durante la marcha.  

 
• El sistema debe ser de fácil mantenimiento.  

 
• El sistema  debe ser de fácil manufactura. 

 
• El sistema protésico debe reemplazar el miembro perdido. 

 
• La prótesis debe tener un sistema de sujeción 



 
 

67 
 

 
• El sistema  debe ser estético. 

 
• El sistema debe ser de bajo costo. 
 
 
 
8.4 ANÁLISIS Y VIABILIDAD 
 
 
A partir de cada alternativa a los subsistemas se identificaron las ventajas y 
desventajas y no se tuvieron en cuenta aquellos diseños que en la revisión 
bibliográfica no eran adecuados o no cumplían con las características para 
subsanar las necesidades:  
 
8.4.1 Prótesis de pie  
 
• Pie sach 53 
 
Cuadro 10. Ventajas y desventajas Pie SACH 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
Es liviano  Se limita a la marcha  
Requiere mínimo mantenimiento No tiene articulación  
Es estético No hay retorno de energía  
Se adapta a varios tipos de calzado No se puede variar el grado de flexión plantar  
 No se puede variar el grado de dorsiflexión 

 
 
• Pie de eje simple 54 
 
Cuadro 11. Ventajas y desventajas Pie de eje simple 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
Provee estabilidad de la rodilla  No es estético  
Es de fácil mantenimiento Es pesado  
Posee amortiguación para la flexión 
plantar  

No posee buena adaptación a terrenos  

Bloquea la dorsiflexión  
 
                                                                 
53Manual de fisioterapia. módulo III: Traumatologia, Afecciones Cardiovasculares Y Otros Campos 
de Actuación.  España: Editorial Mad.2004.  p 351.   
54 Prótesis de miembro inferior. Facultad, protésica y ortésica [en línea]. escuela graduada de 
medicina de la universidad de New York. 2008. [consultado junio 2011]. Disponible en internet  
http://www.oandp.com/news/jmcorner/library/protesica/LLP-07.pdf.   
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• Pie de eje multiple. 55 
 
 
Cuadro 12. Ventajas y desventajas Pie de eje múltiple 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Se adapta a diferentes terrenos Es pesado 
Absorbe fuerzas de torsión Requiere mayor mantenimiento 
Reduce el momento del muñón con el encaje 
por lo tanto disminuye la cantidad de gasto 
energético  

No tiene buena estética  

 
 
 
• Pie de respuesta dinámica 

 
Cuadro 13. Ventajas y desventajas Pie de respuesta dinámica 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
Permiten el retorno de energía  Para personas con movilidad reducida 

pueden resultar rígidos e incómodos  
Es estético  Es de alto costo  
Es ideal para personas con movilidad 
alta 

 

Son de alta duración debido a sus 
materiales  

 

Son ligeros   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
55SEYMOR Ron.Prosthetics and Orthotics. USA. Editorial  Lippincott Williams &Wilkins .  2002. p 
190 .  
55Prótesis de miembro inferior [en línea]. Facultad, protésica y ortésica. de la universidad de New 
York.2008. [consultado junio 2011 ] disponible en internet 
http://www.oandp.com/news/jmcorner/library/protesica/LLP-11.pdf 
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8.4.2 Sistemas de suspensión. 
 
• Ventosa o succión 56 

 
Cuadro 14. Ventajas y desventajas sistema de succión 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
Por su buena adherencia con el muñón se 
Provee mayor libertad de movimiento 

No es recomendable para pacientes 
ancianos  

Menor atrofia muscular  Es de difícil colocación por la cantidad de 
maniobras que se deben realizar 

Permite que el usuario se sienta más 
cómodo al andar  

En algunos casos se necesita una 
suspensión adicional  

Cosmético  En posiciones que requieren flexión de 
cadera puede entrar aire en el encaje  

Bajo costo  Por sudoración puede provocar daños 
cutáneos 

 
 
 
• Cinturón silesiano 57 

 
Cuadro 15. Ventajas y desventajas cinturón silesiano 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
Tiene poca restricción al movimiento  Aumenta el peso en el sistema  
Útil en personas activas  Deficiente controlen la rotación del 

muñón dentro de la cuenca femoral 
Proporciona mayor confianza   
Controla la abducción externa del pie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
56VILADOT.Ramón, COHI, Oriol. CLAVELL, Salvador. Órtesis y prótesis del aparato locomotor: 
parálisis, fracturas, lesiones ligamentosas de rodilla y tobillo, amputaciones y protetización:  
Volumen 2,Parte 2.  Barcelona: MASSON S.A Barcelona. 2005.  p 82.  

57 ZAMBUDIO. R. Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. España: Elservier-Masson 2009. p 69 
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• Cinturón de suspensión elástica 58 
 
Cuadro 16. Ventajas y desventajas suspensión elástica 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Permite la rotación de la prótesis Puede ser incomodo  

Es elástico por lo tanto  hace que 
ponerlo sea más fácil 

Retención de calor 

Es liviano  No debe ser muy largo porque es elástico  
 
 

• Banda pélvica 59 
 
Cuadro 17. Ventajas y desventajas banda pélvica 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
ideal para pacientes con muñones cortos o 
mal conformados  

Restringe los movimientos de la cadera 

Permite controlar la rotación y aumenta la 
estabilidad mediolateral 

Incómodo para el paciente al estar 
sentado 

Permite mantener la prótesis en el muñón  Requiere mayor mantenimiento 
 El cuero del cinturón puede irritar la piel 

del usuario 
 Aumenta el peso de la prótesis 
 No es cosmético  
 
 
• Liners 60 
 
Cuadro 18. Ventajas y desventajas sistema Liners 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
Es de excelente adherencia No se le puede realizar mantenimiento 
Es cómodo Es de alto costo 
Protege los tejidos blandos Puede causar irritación en la piel debido 

a la sudoración 
 

                                                                 
58 SEYMOR Ron.Prosthetics and Orthotics.USA. Editorial Lippincott Williams &Wilkins . 2002. p 190  
59Prótesis de miembro inferior [en línea]. Facultad, protésica y ortesica. de la universidad de New 
York.2008. [consultado junio 2011 ] disponible en internet  
http://www.oandp.com/news/jmcorner/library/protesica/LLP-11.pdf 
60OTTO BOCK, Liners  [en línea]. OTTO BOCK [Consultado febrero de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.ottobock.com/cps/rde/xchg/ob_com_es/hs.xsl/1749.html. 
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8.4.3 Encaje 
 
• Encaje de contención isquiática 61 
 
Cuadro 19. Ventajas y desventajas del encaje de contención isquiática. 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
Económico Difícil de fabricar y de ajustar  
Fácil mantenimiento  Incomodo en sedestación 
Duradero Problemas estéticos al elevar el glúteo  
Distribuye cargas por distintas zonas 
del muñón 

 

Alinea el muñón en aducción   
 
 

• Encaje con marco transfemoral 62 
 
Cuadro 20. Ventajas y desventajas del encaje con marco transfemoral 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
Comodidad  Puede provocar fémur en abducción 
Apoyo isquiático Puede provocar desplazamiento lateral del tronco  
Es estético  El muñón se desplaza mediolaterlamente durante la 

carga 
 Puede provocar lesiones cutáneas en el muñón 

como; eritemas, ulceras por presión, dermatitis   
 No permite una adecuada función muscular en el 

muñón 
 Aumenta el gasto energético  

 
 
• Encaje flexible. 63 

 
Cuadro 21. Ventajas y desventajas del encaje flexible 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
Adaptación a las modificaciones del muñón 
causados por la marcha 

Puede producir lesiones cutáneas 
en el muñón  

Posibilidad de observar el estado del muñón  
Brinda mayor comodidad  
Es ligero   

                                                                 
61GONZALES. Rafael. Rehabilitación Médica. Barcelona. MASSON S.A 1996. p 64. 
62Ibíd., p. 145.p 64. 
63 ZAMBUDIO. R. Prótesis, ortésis y ayudas técnicas. España: Elservier-Masson 2009. p 69 
. 
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• Encaje MAS 64 
 
 
Cuadro 22. Ventajas y desventajas del encaje MAS  
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
Comodidad Económicamente costoso 
Fácil colocación  De difícil mantenimiento debido a que es una 

tecnología poco conocida en nuestro medio 
Mayor rango de movimiento No se fabrica en el país 
Estabilidad   
Seguridad   
estética  

 
 
• Fijación por Osteointegración 65 
 
Cuadro 23. Ventajas y desventajas de la fijación por osteointegración 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
Menor cantidad de piezas  Posibles infecciones  
Comodidad Es una técnica costosa  
Ahorro de tiempo para colocar la prótesis Debido a complicaciones se puede 

comprometer el nivel de amputación  
No afecta el volumen del muñón  Riesgo de fractura por golpes  

 
 
 
8.4.4 Sistema de sensado de bioseñales 
 
• Acelerometría 66 
 
Cuadro 24. Ventajas y desventajas de la acelerometría 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
No es invasivo Se ve afectado por su ubicación  
Ofrece información sobre diferentes 
grados y patrones de actividad física 

 

Bajo costo  
Los sensores son  de tamaño pequeño   

                                                                 
64GONZALES Miguel, COHI Oriol, SALINAS Felipe. Amputación de extremidad inferior y 
discapacidad España. Editorial . 2005. MASSON p 91.  
65

 ZAMBUDIO. R. Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. España: Elservier-Masson 2009. p 69 
66MARTINEZ Ernesto. Innovación: cambiar el rostro de la discapacidad [en línea]. BBVA 
[Consultado 12 abril de 2011]. Disponible en internet:  
http://www.bbvaopenmind.com/article/innovacion-cambiar-el-rostro-de-la-discapacidad/ 
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• Electromiografía 67 
 
 
Cuadro 25. Ventajas y desventajas de la electromiografía 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
La EMG es una señal bien 
conocida  

Es necesario que los  sensores sean  ubicados 
en puntos estratégicos  

 En el caso de usar electrodos de aguja es 
doloroso e incómodo para el paciente  

 Es una técnica más costosa en relación con la 
mecanomiografía  y la acelerómetro 

 Sus resultados se ven afectados por la 
impedancia del paciente 

 

• Mecanomiografía 68 
 
 
Cuadro 26. Ventajas y desventajas de la mecanomiografía 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
Tiene menor costo respecto a otras 
técnicas de captura de bioseñales tales 
como la electromiografía 

No es tan conocida  

Los sensores No necesitan una ubicación 
exacta ya que su zona de trabajo es muy 
amplia 

Es un sistema sensible a ruidos 

No se ve afectada por el cambio de 
impedancia  

 

Es una técnica no invasiva   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
67CONDICIONES GENERALES DE ACREDITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, PROVEEDORES Y 
CENTROS PARA PRUEBAS FUNCIONALES DE NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA [en linea]. 
Sociedad española de neurofisiología clínica 2010.  [consultado en septiembre  de2011] Disponible 
en internet. http://www.neurofisiologia.org/paginas/documentos/EMGsenf.htm 
68SILVA, Jorge.   Mechanomyography Sensor Design and Multisensor Fusionfor Upper- Limb 
Prosthesis Control Toronto  2004. Trabajo de grado  Máster en ciencias aplicadas. Toronto: 
Universidad de Toronto. Departamento de Ingeniería mecánica e industrial. p  7. 
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8.4.5 Mecanismo de rodilla 
 
• Mecanismo agonista- antagonista 69 
 
 
Cuadro 27. Ventajas y desventajas del mecanismo agonista-antagonista 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Bajo consumo de energía  Por su arquitectura podría ser pesada  

Estructura biomimética Por su complejidad podría ser de difícil 
mantenimiento 

Almacena energía  No puede realizar movimientos como subir y 
bajar gradas. 

 
 
• Sistema hidráulico 70 

 
Cuadro 28. Ventajas y desventajas del mecanismo hidráulico 

 
VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Reduce esfuerzo para balancear la rodilla Es de mayor costo en comparación con 
una rodilla neumática  

El movimiento de rodilla tobillo es 
coordinado 

Su mantenimiento por su complejidad 
puede ser complicado  

Activa los torques de cadera Es Pesada  
Poco consumo de energía  Los repuestos para este tipo de prótesis 

son de difícil acceso  
Controla el balanceo   
Permite variar la velocidad y permite dar 
pasos más largos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
69MARTINEZ Ernesto, Design of an Agonist-Antagonist Active Knee Prosthesis En:  2nd Biennial 
IEEE/RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics, (19-22 
Octubre, 2008 : Scottsdale, AZ, USA). Memorias de 2nd Biennial IEEE/RAS-EMBS International 
Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics, 2008 . p. 529- 534. 
70BRAM G. Design of a Semi-Active Knee Prosthesis. En: 2009 IEEE International Conference on 
Robotics and Automation (12-17 Mayo, 2009: Kobe, Japón). Memorias de 2009 IEEE International 
Conference on Robotics and Automation. Japón, 2009 .p. 639-645    
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• Mecanismo de 4 barras 71 
 
Cuadro 29. Ventajas y desventajas del mecanismo de 4 barras 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
Estables en la fase de apoyo  Complejidad en su mantenimiento  
Ideales para amputados bilaterales Mayor peso por su arquitectura 
Menor gasto de energía Alto costo  
Movimientos más naturales Sus partes tienen periodo de vida corto 
Su centro de rotación se desplaza  

 
 
. 

• Mecanismo de 6 barras 72 
 
Cuadro 30. Ventajas y desventajas del mecanismo de 6 barras 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

El movimiento es coordinado y natural Mayor peso por la cantidad de barras 
Provee estabilidad para tropiezos Mayor complejidad en el mantenimiento 
Más estabilidad en la fase de apoyo  Mayor costo por su complejidad 
Provee control al tobillo en la fase de 
balanceo  

 

 
 
 
8.5 MATRIZ DE SELECCIÓN 
 
 
Esta matriz facilita la escogencia de una alternativa de solución ya que permite 
darle un puntaje a un diseño o a una combinación de diseños, para escoger la 
alternativa que cumpla con los requerimientos planteados, para cada subsistema 
propuesto. Para realizar este proceso se tuvieron en cuenta los pasos principales 
planteados para el Diseño Concurrente73 para la selección del concepto que son: 
 
• Preparar la matriz de selección 

 
                                                                 
71CAMPOS Ivette. Diseño de un mecanismo policentrico para prótesis de rodilla. Maestria en 
ciencias con especialización en ingeniería mecánica. Mexico : Instituto politécnico nacional. 
escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica, sección de estudios de posgrado e 
investigación. 2008. 147 p.   
72 DEWEN Jin. Kinematic and dynamic performance of prosthetic knee joint using six- bar 
mechanism En: .Journal of rehabilitation research and development . enero- febrero 2003, vol 40. 
no 1,  pag 39-48. 
73 ULRICH .Karl . Diseño y desarrollo de productos. 3 ed.  México D.F :McGraw-Hill/Interamericana. 
2009. p 130. 
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• Calificar los conceptos 
 

• Ordenar por rango los conceptos 
 

• Combinar y mejorar los conceptos 
 

• Seleccionar uno o más conceptos 
 

• Reflexionar sobre los resultados y el proceso 
 
 
A continuación se muestra cada alternativa para los subsistemas descritos en el 
marco teórico con su matriz de selección que confronta las alternativas disponibles 
y las necesidades planteadas anteriormente, con sus respectivos comentarios  
 
Figura 33 . Matriz de selección prótesis de pie. 

 

 
 
La alternativa ideal para este subsistema fue el pie de apoyo dinámico ya que en 
las especificaciones del dispositivo se escogió un nivel de movilidad 3 que es un 
nivel de movilidad activo para una persona que necesite trabajar y que esté en 
actividad la mayoría de horas en el día.  
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Figura 34 . Matriz de selección sistemas de suspensión 
 

 
 

En el ponderado se encuentran 3 sistemas con la misma puntuación pero por 
costos la más pertinente es la ventosa o succión ya que es un sistema que es más 
económico y tiene más tiempo de vida útil.  

 
 

Figura 35 . Matriz de selección de encajes 
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El encaje de contención isquiática  es un sistema que combina los diferentes 
diseños, permitiendo un encaje ideal y que provee mayor libertad y seguridad en el 
muñón. 
 
Figura 36 . Matriz de selección sistema de sensado 

 

 
La mecanomiografía es un sistema alternativo que permite sensar bioseñales a un 
bajo costo de manera no invasiva y con libertad de ubicación sin temor a posibles 
fallas a causa del posicionamiento del sensor en el muñón. 

 
 
 

Figura 37 . Matriz de selección mecanismo 
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Por sus ventajas de desempeño se escogió el mecanismo de 6 barras además 
que es un mecanismo que beneficia tanto el movimiento de la prótesis de rodilla 
como la prótesis de pie.  
 
 
8.6 SELECCIÓN DEL CONCEPTO 
 
 
 Teniendo en cuenta las características iniciales de la población usada para el 
diseño (personas amputadas a nivel transfemoral con un nivel de movilidad 3, con 
un peso hasta de 100 kg), y a partir de los puntajes de cada matriz de selección,  
se escogieron las opciones que obtuvieron mayor puntaje, ya que estas cumplen 
con las necesidades identificadas. A partir de ellas se llegó a la conclusión que el 
diseño debe ser: una prótesis transfemoral de 6 barras con un encaje de 
contención isquiática, un sistema de suspensión por succión,  con un pie dinámico, 
gobernado por un sistema de mecanomiografía para detectar intensión. 
 
8.7 SELECCIÓN DE MATERIALES:  
 
 
De acuerdo a las Cuadros presentadas en la sección 7.2, se desarrolló la siguiente 
matriz para la selección de los materiales. En este cuadro, el material que tiene la 
mayor cantidad de cuadros coloreados es el material más adecuado para la 
aplicación. Para escoger los materiales es conveniente que tenga: 
 
• Alto calor específico: tener un alto calor específico permite que el material no se 
caliente con temperaturas ambientes.  
 
• Alta dilatación térmica: para que el cambio de volumen se dé con una 
temperatura más alta que la temperatura ambiente. 

 
• Alto punto de fusión: para que la fusión del material se dé a una temperatura 
mayor que la temperatura ambiente 

 
• Alta resistencia a la tracción: porque se necesitaría una resistencia mayor a la 
rotura así el material no sufre cambios frente a fuerzas de tracción.  

 
• Límite elástico y módulo de elasticidad: porque  tener un límite elástico y un 
módulo de elasticidad alto previene posibles deformaciones permanentes del 
material. 

 
• Resistencia al impacto: tener una alta resistencia al impacto permite que el 
material no presente ruptura frente a golpes 
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• Baja  densidad: esto permite que el material sea más liviano.   
 

• Baja conductividad térmica: esto permite que el material no se caliente al estar 
en contacto con la piel o agentes externos 

 
• Baja conductividad eléctrica: esta permite que el paciente quede aislado ante 
corrientes eléctricas.  
 
 
Figura 38 . Matriz de selección de materiales 

 
Se concluye que el material ideal para realizar el encaje es la fibra de vidrio y para 
fabricar la prótesis el aluminio debido a que el titanio es económicamente más 
costoso. 
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8.8 COSTOS 
 
 
Se incluyen los precios promedio para las partes de la prótesis. Estos precios se 
conocieron por medio de cotizaciones solicitadas a diferentes casas ortopédicas 
(Ortopédica San Carlos, Ortopédia Americana, Centro Ortopédico Gomez y Cia 
Ltda). Se incluye el precio de los materiales para encaje y diferentes costos de 
prótesis de pie dinámico ya que estos son de libre elección del usuario. Cabe 
reslatar que a partir de la matriz se puede ver que según  las propiedades de los 
materiales sería conveniente usar fibra de vidrio para el encaje.  
 
 
Cuadro 31. Articulos y Costos de materias primas. 
 

No. MATERIAS PRIMAS COSTO (pesos) 
1. Pilón OTTO BOCK $480.000 
2. Acople Encaje  – Pilón OTTO BOCK $450.000 
3. Acople Pilón – Pie OTTO BOCK $480.000 
4. Pie dinámico OTTO BOCK Lo Rider  $ 3.500.000 
5.  Pie dinámico OTTO BOCK C-Walk  $ 11.000.000 
6. Pie dinámico OTTO BOCK Trias  $ 4.500.000 
7. Resinas $200.000 
8. Encaje en fibra de carbono $ 2.800.000 
9. Encaje en fibra de vidrio $ 1.900.000 
10. Encaje en polipropileno  $ 1.100.000 
11. Silicon Liner $180.000 
12. Platina de aluminio (Metro) $20.000 
13. Polipropileno (Lamina) $102.000 
14.  Fibra  de carbono (Rollo de 10 metros) $5.000.000 
15. Puntillas de diversos calibres $3.000 
16. Platina de acero $10.000 
17. Yeso $20.000 
18. Espumas $22.000 
19. Velcro macho y hembra (Rollo de 10 metros) $30.000 
20. Flexopiel $10.000 
21. Hebillas $2.000 
22. Remaches $10.000 
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Cuadro 32. Articulos y Costos de herramientas para manufactura. 
 

No. HERRAMIENTA COSTO (pesos)  
1. Cortafrío $30.000 
2. Juego de llaves $80.000 
3. Segueta $15.000 
4. Tubo bilámina (16 metros) $17.000 
5. Juego de grifas $80.000 
6. Escofina $34.000 
7. Alambre acerado $10.000 
8. Angeo metálico (metro) $5.000 
9. Angeo plástico (metro) $5.000 
10. Guantes para calor $10.000 
11. Juego de limas para metal $150.000 
12. Juego de martillos $150.000 
13. Yunque $120.000 
14. Taladro manual $120.000 

15. Prensa $100.000 
16. Guantes de asbesto $30.000 

 
 

Cuadro 33. Articulos y Costos de Maquinaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. MAQUINARIA  COSTO (pesos)  
1. Horno para materiales termodeformables  $1.200.000 

2. Barras paralelas  para caminar  $300.000 
3. Caminadora $600.000 
4. camillas  $200.000 
5. ultrasonido  $600.000 
6. Mecanismo de alineación estático   

para  prótesis                          
$800.000 

7. Bomba de vacío                $200.000 
8. Esmeril      $350.000 
9. Taladro   $450.000 
10. Compresor de aire   $300.000 
11. Kit de limas  $70.000 
12. Tijeras de sastre  $12.000 
13. Sierra para yeso $350.000 
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9. MODELO EN 3D 
 

 
El modelo muestra una rodilla de 6 barras descrita en la sección 1.4.7.2, 
ensamblada con un encaje de contención isquiática mediante acoples, con un 
pilón que permite unir la rodilla con el pie protésico, también ensamblado mediante 
acoples. La rodilla  posee un mecanismo de 6 barras que tiene la siguiente 
geometría: 
 
Figura 39 . Geometría mecanismo de 6 barras. 

 
Fuente : DEWEN Jin. Kinematic and dynamic performance of prosthetic knee joint 
using six- bar mechanism En: .Journal of rehabilitation research and development . 
enero- febrero 2003, vol 40. no 1,  pag 39-48. 
 
Donde74: 
 

• L1= 25 cm. 
• L2= 71,6 cm. 
• L3= 40 cm. 
• L4= 37,9 cm. 
• L5=28 cm. 

                                                                 
74

 DEWEN Jin. Kinematic and dynamic performance of prosthetic knee joint using six- bar 
mechanism En: .Journal of rehabilitation research and development . enero- febrero 2003, vol 40. 
no 1,  pag 39-48. 
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• L6=21,8 cm. 
• L7=31,7 cm. 
• L8=19 cm. 
• L9=17 cm. 
• L10=35 cm. 
• L11=32 cm. 
• L12=383 cm. 
• L13=14 cm. 
• L14=268 cm. 
• Ө=88o  
• Ω= 11o     

 
El modelo se realizó en la herramienta de diseño Solid Edge que permite crear 
modelos en 3D, para mostrar una aproximación a lo que podría ser en un futuro un 
modelo físico. Se realizó pieza por pieza (pie, acoples, pilón, encaje, rodilla), y 
posteriormente se ensambló.  
 
Figura 40 . Modelo en 3D 

 

 
 
 
 

Encaje de Contención 

Isquiática 

Acople encaje-rodilla 

Acople pilón-pie 

Pilón 

Rodilla con 

mecanismo de seis 

barras  

Prótesis de pie 

dinámica  

Motor 



 
 

85 
 

 
10. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DEL DISEÑO AL USUAR IO 

 
 

Suponiendo que previamente se realiza una evaluación física y psicológica del 
paciente, que cumple con las características de la población foco de la 
investigación, con los criterios expuestos en la sección 8.4 y teniendo en cuenta 
que su prescripción es el diseño propuesto en la sección 8.6 se procede a realizar 
una serie de pasos que permitirán una buena adaptación y adecuación de la 
prótesis al usuario. 
 
Pie: Considerando que en el mercado existen gran cantidad de modelos, la 
escogencia del modelo se define como libre ya que se debe tener en cuenta una 
prescripción real de qué tipo de pie dinámico comercial es el adecuado  y el costo 
que está dispuesto a pagar el paciente: 
 
• Con recubrimiento elástico: es un pie multiaxial, quiere decir que se adapta a 
terrenos irregulares con un recubrimiento elástico en la articulación del tobillo. 
 
• Con resorte en “S”: este tiene un resorte debajo del tobillo en forma de S, 
generalmente hecho en fibra de carbón o plástico. Este permite una marcha 
harmónica y buena compensación en terrenos irregulares. 
 
• Con resorte en “C”: este tiene un resorte debajo del tobillo en forma de “C”  y otro 
resorte básico, ambos están unidos por un anillo. Este sistema permite una 
deambulación dinámica y confortable. También almacena y libera energía 
mientras camina75. 

 
 

Sistema de Sensado: El sistema que se escogió para la adquisición de 
bioseñales es la mecanomiografía debido a que los dispositivos utilizados para la 
adquisición de la señal son de bajo costoy no se necesita de una ubicación exacta 
para tener las señales requeridas. Se propone el sensor planteado por Silva76 que 
consta de un acelerómetro biaxial y un micrófono encapsulado en silicona.  
Se propone que el sensor vaya fijado directamente al muñón por medio de una 
banda elástica de velcro, a la altura del recto anterior aproximadamente en la  

                                                                 
75 GABBIADINI, Stella.  Knowledge-based design of lower limb prosthesis. Doctorado en 
investigación en ingeniería industrial. Padova: Università Degli Studi Di Padova. Consejería de 
Innovación Mecánica y Gestión. 2009. p. 181.  
76SILVA , Jorge.   Mechanomyography Sensor Design and MultisensorFusionforUpper- 
LimbProsthesis Control Toronto 2004 . Trabajo de grado  Máster en ciencias aplicadas. Toronto: 
Universidad de Toronto. Departamento de Ingeniería mecánica e industrial. p.  7. 
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mitad del fémur77.Se escoge el recto anterior ya que este musculo es considerado 
el motor principal en flexión de cadera78 en el amputado.   
 
Figura 41. Diagrama de bloques sistema de sensado.  

 
 
Toma de molde para encaje: 79para la toma de moldes en la actualidad y en el 
contexto colombiano, se utilizan dos métodos el primero es la toma de molde 
tradicional y el segundo es un escaneo 3D y uso de CAD/CAE que permite reducir 
los errores que con la toma de molde tradicional se obtienen, sin embargo es una 
técnica costosa y poco utilizada en el país, debido a la tecnología que implica. 
Antes de realizar el molde es necesario tener en cuenta algunas consideraciones. 
Éstas son: 
 

Fabricación del negativo 
 
• El paciente se debe alinear verticalmente en una posición anatómica, para lograr 
esto se puede usar bandas elásticas que pasa por encima de la ingle y el isquion 
atravesando el trocánter y finalmente fijado por encima del hombro. 
 
• Se cubre el muñón con un plástico transparente 
 
• Se cubre el muñón con el yeso, primero se ubica una banda en dirección vertical 
del muñón, con el fin de evitar rotaciones.  
 
• Otra banda de yeso se fija circularmente alrededor del muñón hasta el isquion. 
 

                                                                 
77CAMPO Oscar. Uso de vibraciones musculares para identificar la intención de movimiento en 
amputados transfemorales. 8º congreso iberoamericano de ingeniería mecánica. Cusco octubre de 
2007 
78CHAITOWLeón , DELANY Judith.  Aplicación clínica de las técnicas 
neuromusculares: Extremidades inferiores, Volumen 2. Badalona : Editorial Paidotribo , 2006.  
79GABBIADINI, Stella.  Knowledge-based design of lower limb prosthesis. Doctorado en 
investigación en ingeniería industrial. Padova: Università Degli Studi Di Padova. Consejería de 
Innovación Mecánica y Gestión. 2009.p. 78. 
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• Finalmente se aplican vendajes en la parte superior del muñón para cerrar el 
molde, antes de que el yeso se seque es necesario marcar manualmente los 
puntos críticos, se debe presionar el área del isquion y el trocánter.  

 
Figura 42. Fabricación del negativo 
 

 
Fuente:  GABBIADINI, Stella.  Knowledge-based design of lower limb prosthesis. 
Doctorado en investigación en ingeniería industrial. Padova: Università Degli Studi Di 
Padova. Consejería de Innovación Mecánica y Gestión. 2009.p. 78. 
 
• Cuando el molde este llegando a una dureza adecuada, se retira, se dibuja la 
geometría del molde y se corta. el molde puede ser probado en el paciente para 
verificar las medidas. 
 
 
Figura43. Arreglo del negativo  

 

 
Fuente . GABBIADINI, Stella.  Knowledge-based design of lower limb prosthesis. 
Doctorado en investigación en ingeniería industrial. Padova: Università Degli Studi Di 
Padova. Consejería de Innovación Mecánica y Gestión. 2009. p. 79. 

 
• El yeso se coloca en una base de caucho, respetando la inclinación de la 
extremidad y su simetría con la extremidad contralateral. 
 
• Se marcan las zonas críticas del muñón en el negativo, esto es necesario para 
darle una forma adecuada al encaje y garantizar la funcionalidad de la prótesis y el 
muñón.  Para esto se tienen en cuenta las siguientes zonas: 
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�  Zonas de carga: donde no hay protuberancias óseas o de tendones, y es 
necesario contraer el encaje más cerca de la extremidad para crear una presión 
para sostener el peso corporal.  
 
� Zonas sin carga: donde existen protuberancias óseas o de tendones, y el encaje 
no tiene que presionar el miembro por lo tanto no puede ser muy amplia ya que 
puede causar problemas físicos.  

 
•  Para la constricción del borde superior la parte interna del borde lateral superior 
tiene que ser llenado con 1 ó 2 cm de yeso. 
 
• Para aumentar el borde superior se añaden bandas de yeso con el fin de añadir 
de 6  a 7 cm, esto es necesario para la creación del molde positivo.  

 
 

Fabricación del positivo 80 
 

• se fija el negativo en posición vertical. 
 

• se prepara el yeso líquido con una consistencia homogénea, evitando burbujas 
de aire y trozos de yeso. 

 
• Se vierte el yeso en el molde negativo hasta el borde superior 

 
• Antes de que el yeso se endurezca se inserta verticalmente un tubo de metal 
que posteriormente se usa para preparar el encaje, por último se deja secar  

 
 

Figura44. Vaciado  

 
Fuente . GABBIADINI, Stella.  Knowledge-based design of lower limb prosthesis. 
Doctorado en investigación en ingeniería industrial. Padova: Università Degli Studi Di 
Padova. Consejería de Innovación Mecánica y Gestión. 2009. p. 83. 
 
                                                                 
80

 GABBIADINI, Stella.  Knowledge-based design of lower limb prosthesis. Doctorado en 
investigación en ingeniería industrial. Padova: Università Degli Studi Di Padova. Consejería de 
Innovación Mecánica y Gestión. 2009. p. 93 
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• una vez el molde está completamente seco, se extrae y se coloca en posición 
horizontal, para ser modelado. 
 
• Se deben comparar las medidas iníciales tomadas al muñón y las medidas del 
positivo ya que a partir de esto se aumenta o se disminuye el tamaño del positivo. 
Además se deben identificar las zonas de carga y sin carga. Se realizan por lo 
general dos tipos de maniobras.  

 
� Reducción inicial de la circunferencia de yeso, manipulación de las zonas 
críticas, a partir de las características del paciente. 
  
� Se inicia la eliminación del yeso con el uso de una lima, para suavizar la 
superficie del modelo y eliminar todas las imperfecciones. 
 
� Se manipula el modelo para crear zonas de carga, se crean las zonas sin carga 
adicionando yeso.  
 
� Se llena con el mismo material los posibles agujeros o las imperfecciones 
realizadas en la toma del positivo.  
 
� Para crear la carga de las zonas el yeso se retira con una lima.  

 
Creación de la válvula de succión : con una lima se aplana la zona donde será 
ubicada la válvula de aire, que normalmente está ubicada en la parte inferior 
lateral externo de la toma.  

 
• El yeso se somete a un alisado final y se comprueban de nuevo las medidas. 
 
• El molde se deja secar si es posible cerca de una fuente de calor. 
 
Realización del encaje: 
 
• Se realiza una toma de control poniendo un material transparente 
termodeformable en el positivo, se coloca en un horno y se deja secar y 
endurecer.  
 
• El encaje resultante se corta en la parte superior para reproducir la anatomía del 
paciente. 
 
• Se ensambla con los componentes de la prótesis.  
 
• El trocánter debe estar alineado con el talón, debe cortar el encaje en dos partes 
simétricas, esto se puede determinar con una luz láser.  
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Figura 45. Alineación de la prótesis  

 
 

Fuente . GABBIADINI, Stella.  Knowledge-based design of lower limb prosthesis. 
Doctorado en investigación en ingeniería industrial. Padova: Università Degli Studi Di 
Padova. Consejería de Innovación Mecánica y Gestión. 2009. p. 91.  

 
 

•  Se prueba la prótesis en el paciente y se evalúan los siguientes factores: 
 

� Confort con el encaje 
 
� Análisis visual de la distribución de la presión de soporte de peso y de las 
fuerzas biomecánicas 
 
� Confort con la suspensión 
 
� Libertad de movimiento de la articulación proximal. 
 
� Ajuste del encaje con el muñón: en caso de no presentarse es necesario 
modificar y optimizar el molde en yeso antes de la fabricación definitiva del encaje.  
 
� Una vez retirada la prótesis se debe notar que no haya afecciones en la piel 
debido a la presión, en ese caso es necesario modificar el encaje. 
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Figura 46. Prueba con paciente  

 
Fuente . GABBIADINI, Stella.  Knowledge-based design of lower limb prosthesis. 
Doctorado en investigación en ingeniería industrial. Padova: Università Degli Studi Di 
Padova. Consejería de Innovación Mecánica y Gestión. 2009. p. 92.  

 
• una vez probado el positivo y habiéndose realizado las modificaciones 
pertinentes, se procede a realizar el procedimiento con el plástico 
termodeformable transparente pero con el material definitivo. 
 

 
Ensamble de componentes 81: se unen todos los componentes de la prótesis, 
para hacer la alineación dinámica ya que la estática se realizó cuando se probó en 
encaje, esto se realiza en barras paralelas en donde se ubica el paciente y se le 
indica que trate de caminar, en algunas ocasiones los pacientes ni si quiera se 
pueden poner en pie, en estos casos se debe considerar la modificación del 
encaje, cuando se inicia el paciente para la alineación este debe ser instruido 
acerca de las funciones de la prótesis y del correcto manejo que le debe dar, 
posterior a eso se revisa todas las partes en especial el encaje para asegurar que 
no tenga bordes que puedan lastimar la piel del paciente, la longitud con el 
miembro contralateral y se enseña al paciente a colocarse el sistema, a que tome 
una actitud relajada y  sobre todo a cómo usar el sistema de suspensión ya que de 
este depende la buena adherencia de la prótesis, se revisa la alineación estática y 
se refina, el paciente se levanta y se ubica en las barras para caminar, se analiza 
su marcha y se realizan cambios si es necesario. Cuando el paciente se adecúe a 
la marcha se empieza a entrenarlo para otras actividades como terrenos 
irregulares, rampas y escaleras, estos procedimientos deben tener una 
periodicidad para que la adaptación sea exitosa. 
 
 
 
 
 
                                                                 
81

 GABBIADINI, Stella.  Knowledge-based design of lower limb prosthesis. Doctorado en 
investigación en ingeniería industrial. Padova: Università Degli Studi Di Padova. Consejería de 
Innovación Mecánica y Gestión. 2009. p. 93. 



 
 

92 
 

11. CONCLUSIONES 
 
 

• Partiendo de la información sobre requerimientos de usuarios de prótesis de 
rodilla en pacientes de consulta de fisiatría en el Hospital Universitario del Valle 
(H.U.V), y de profesionales de la salud dedicados a la prescripción y diseño de 
prótesis, se obtuvieron los datos necesarios que guiaron el proceso de diseño 
conceptual de la prótesis propuesta. 

 
 

• Se propuso el diseño conceptual de una prótesis de rodilla mediante el uso de 
herramientas usadas en la  metodología de diseño concurrente en ingeniería y  se 
seleccionó la alternativa más viable teniendo en cuenta las necesidades 
identificadas previamente. 

 

 
•    En este trabajo se presentó una alternativa para el diseño y adaptación para 
una prótesis teniendo en cuenta las necesidades reales que demandan los 
afectados por amputación.  Se realizó una investigación en la cual se tuvieron en 
cuenta artículos, libros, publicaciones, entrevistas a pacientes y profesionales en 
el área para cubrir la mayoría de  los aspectos a tener en cuenta para la 
rehabilitación de un amputado transfemoral. Se realizó una descripción detallada 
de los diferentes elementos (encajes, prótesis de rodilla y pie, acoples, pilones) 
que se pueden ofrecer y se organizó en una serie de matrices de selección que es 
lenguaje fácil de entender y que en un futuro puede proponerse la integración de 
esta metodología para ser usada por los especialistas en el área de rehabilitación 
con el fin de proporcionar mayores beneficios al paciente teniendo en cuenta 
criterios técnicos. 
 
 
• Esta propuesta de diseño permite guiar el proceso en cada etapa del diseño 
conceptual, partiendo de la investigación de necesidades, las propiedades de los 
materiales que se deben tener en cuenta para el modelado y la fabricación de 
algunos componentes como lo fueron el encaje y la prótesis.  
 
 
• Las herramientas planteadas para el diseño conceptual como la matriz QFD 
permitieron que se desarrolle un concepto más claro de lo que se iba a realizar a 
partir de las ayudas técnicas disponibles en el mercado, además esta herramienta  
permitió ver con claridad las necesidades reales de los posibles beneficiarios del 
diseño.   
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• La fabricación de este dispositivo es posible debido a que los componentes del 
diseño están probados, son comerciales  y existe la tecnología, herramientas y 
materiales adecuados para desarrollarlas.  
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11. TRABAJO FUTURO  
 
 

Esta fue una aproximación a lo que puede ser una prótesis de rodilla que provee 
buen funcionamiento adaptada a las necesidades de los usuarios de Cali. Se 
considera conveniente realizar un prototipo virtual para probar los mecanismos y 
materiales posiblemente con análisis de elementos finitos, para corroborar o 
cambiar el diseño , pruebas de sensado, realizar una propuesta de control para la 
prótesis que permita a partir de las señales mecanomiográficas proveer un 
movimiento a voluntad del usuario. Una vez optimizado el modelo virtual llevarlo a 
un prototipo físico, realizar pruebas a los materiales, evaluarlo, y a partir de los 
errores encontrados modificarlo y realizar pruebas con pacientes reales. 
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ANEXOS  
 

Anexo A. Encuestas 
 
 

PACIENTES  
¿Está usted satisfecho con el nivel de  movilidad que le proporciona su prótesis? 
 

Si _____     No_____ 
 
Qué tipo de movimientos le permite realizar su prótesis 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 
 
¿su prótesis es cómoda? 
 

Si _____     No_____ 
 
 
¿su prótesis es pesada? 
 

Si _____     No_____ 
 
¿Considera que su prótesis es estética? 
 

Si _____     No_____ 
 
 
Que le gustaría modificar a su prótesis 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 
 
Cuál es el grado de satisfacción con su prótesis, califíquelo de 1 a 10 (1 muy bajo 
10 altamente satisfactorio) ___________ 
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TÉCNICOS 
 

1. ¿Con que frecuencia acuden pacientes amputados transfemorales?  
 
Muy poca frecuencia  
Poca frecuencia 
Mucha frecuencia  
Alta frecuencia 
 

2. ¿En pacientes amputados transfemorales cuál es el nivel de amputación? 
 
Amputación transfemoral larga 
Amputación transfemoral media 
Amputación transfemoral corta 
 
 

3. ¿Cuál es la prótesis de rodilla que tiene mayor demanda? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

4. ¿Cuál es el peso máximo de los consultantes amputados? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
5. ¿En pacientes amputados con prótesis de rodilla cuales son los mayores 

tipos de consulta? 
 
Problemas de alineamiento     
Problemas de presión con el muñón 
Problemas en el sistema de suspensión  
Problemas en el sistema de acople 
Otros 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué tipo de encajess elaboran con mayor frecuencia? 
Encaje de contención isquiático 
Encaje con marco transfemoral 
Encaje flexible 
Otro:____________ 
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7. ¿Qué tipo de suspensión se usa con mayor frecuencia? 
 
Ventosa o Succión 
Cinturón silesiano 
Cinturón de suspensión elástica 
 Banda pélvica 
Otro:_______________ 
 

8. ¿Qué materiales usan para fabricar los encajes? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

9. Califique de 1 a 9 las siguientes consideraciones para prótesis de rodilla 
Estética 
Material 
Precio 
Funcionalidad 
Cantidad de piezas  
Mantenimiento  
Material  
Tamaño  
Peso  
 
 

10. ¿Cuáles son los problemas de desempeño de las prótesis de rodilla? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

11. ¿Usted como profesional de la salud que recomendaría para mejorar las 
prótesis de rodillas? 
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ORTOPEDISTAS Y FISIATRAS  
 
1. ¿Con que frecuencia acuden pacientes amputados transfemorales?  

 
Muy poca frecuencia  
Poca frecuencia 
Mucha frecuencia  
Alta frecuencia 
 

2. ¿En pacientes amputados transfemorales cuál es el nivel de amputación? 
 
Amputación transfemoral larga 
Amputación transfemoral media 
Amputación transfemoral corta 
 
 

3. ¿Cuál es la prótesis de rodilla que prescribe con mayor frecuencia? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

4. Cuál es el peso máximo de los consultantes amputados? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
5. ¿En pacientes amputados con prótesis de rodilla cuales son los mayores 

tipos de consulta? 
 
 
Problemas de alineamiento     
Problemas de presión con el muñón 
Problemas en el sistema de suspensión  
Problemas en el sistema de acople 
Otros________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué tipo de encajes prescribe con mayor frecuencia mayor frecuencia? 
 
Encaje de contención isquiático 
Encaje con marco transfemoral 
Encaje flexible 
Otro:________________________________________________________ 
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7. ¿Qué tipo de suspensión prescribe  con mayor frecuencia? 

 
Ventosa o Succión 
Cinturón silesiano 
Cinturón de suspensión elástica 
 Banda pélvica 
Otro:_______________ 
 

8. Califique de 1 a 9 las siguientes consideraciones para prótesis de rodilla 
 
Estética 
Material 
Precio 
Funcionalidad 
Cantidad de piezas  
Mantenimiento  
Material  
Tamaño  
Peso  
 

9. ¿Cuáles son los problemas de desempeño de las prótesis de rodilla? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

10. ¿Usted como profesional de la salud que recomendaría para mejorar las 
prótesis de rodillas? 
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Anexo B. Resultados de la encuesta 
 
 
RESULTADOS 
 
Las preguntas realizadas, sus resultados y conclusiones fueron:  
• Nombre el tipo de prótesis que utiliza actualmente. 

 
Resultado: Entre las prótesis que mencionaron están:  

 
 

� 3R80 (Otto bock) 
 

� EBS (Otto bock). 
 

� R60 (Otto bock). 
 

� Monocéntrica con freno a la descarga (Otto bock). 
 
 

Figura 47 . Tipo de prótesis. 
 

 
 

 
 
• ¿Qué tipo de movimientos le permite realizar su prótesis?  

 
Resultados : las respuestas más significativas y comunes fueron: 

 
� “todo movimiento ya que se puede graduar al gusto del paciente” 

 
� “caminar, bajar gradas” 
 
� “muy pocos” 

Tipo de prótesis

otto bock
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• ¿Su prótesis es cómoda?  

 
Resultados: 
� Si   66 %.    

 
� No 34 %. 

 
 

Figura 48 . Comodidad. 
 

 
 

 
 

 
• ¿su prótesis es pesada? 
Respuestas: 
• Si  50 %    
 
� No 50 % 

 
       Figura 49 . Peso. 

 

 

Comodidad 

Si

No

Peso

Si

No
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• ¿Considera que su prótesis es estética? 
 
 
Resultados: 
� Si 80 % 

 
� No 20 % 
 
 
 
Figura 50 .Cósmesis. 

 

 
 

 
• ¿El proceso adaptativo de  su prótesis fue  fácil? 

 
Resultados: 
� Si  16 %    

   
� No 84 % 
 
 
Figura 51 . Adaptación. 

 
 
 

Cosmesis

Si

No

Adaptación

Si

No
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• ¿Está usted satisfecho con el nivel de movilidad que le proporciona su prótesis? 
 
Resultados: 
� Si   66% 

 
� No  33% 

 
 
 

Figura 52 . Movilidad. 
 

 
 

 
• Si su respuesta anterior fue “NO” ¿Que le gustaría modificar a su prótesis? 

 
Respuestas: respuestas más significativas: 

 
� “más liviana” 

 
� “adaptativa” 

 
� “mejores materiales” 

 
 

• Cuál es el grado de satisfacción con su prótesis, califíquelo de 1 a 10 (1 muy 
bajo 10 altamente satisfactorio) : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movilidad

Si

No
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Figura 53 . Satisfacción con prótesis actual. 

 
 

El promedio está en 7, lo cual evidencia que las personas están conformes con 
sus actuales prótesis, aunque si quisieran mejorar sus expectativas de vida 
requerirían de un modelo más funcional y que sea acorde a sus necesidades. 

 
 

• Si tuviera la oportunidad de usar una prótesis eléctrica ¿qué le gustaría que 
realizara por usted? 

 
� “Que no tenga que realizar mucha fuerza” 
 
� “Posibilidad de flexionar las rodillas” 
 
� “Realizar mayores movimientos” 
 
� “Correr” 
 
� “Caminar en zonas empinadas” 
 
� “Tecnología a bajo costo ” 
 
� “Que se pueda usar en todas partes” 
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