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RESUMEN 
 
 

El desarrollo del presente trabajo, constituye la aplicación de sistemas híbridos, en 
donde se implementó la combinación de dos técnicas totalmente diferentes, se 
utilizó la electroestimulación funcional, también conocida como FES (Functional 
Electrical Stimulation), que es uno de los avances más importantes para restaurar 
la función de las extremidades paralizadas y el uso de órtesis, que son 
aditamentos ortopédicos que se aplican externamente para modificar la estructura 
y las características funcionales del sistema neuromuscular y esquelético. Esto se 
realizó con el fin de contrarrestar los efectos de la espasticidad, un síntoma que 
refleja un trastorno motor del sistema nervioso en el que algunos músculos se 
mantienen permanentemente contraídos, dicha contracción provoca la rigidez y 
acortamiento de los músculos interfiriendo distintos movimientos y funciones como 
la manipulación de objetos. De este modo poder suplir gran parte las necesidades 
de la población afectada.  
 
 
El desarrollo de este proyecto inició consultando bibliografía referente a las 
secuelas del trauma craneoencefálico, técnicas de electroestimulación funcional y 
órtesis, además de los conceptos para el diseño de un sistema de 
electroestimulación a través de circuitos PSoC, paralelo a esto se determinaron las 
necesidades y los parámetros para el diseño, con esta información se realizó un 
prediseño, en el cual se evaluó  y determinó el diseño final, incluyendo cálculos y 
selección de componentes, terminando el proyecto con el prototipo y las 
conclusiones del trabajo. 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El trauma craneoencefálico (TCE) es un problema de salud mundial que produce 
incapacidades motoras, del comportamiento o en la esfera cognitiva. [GUZMÁN, 
2008]. La frecuencia global de TCE en los servicios de urgencia en Colombia llega 
a 70% (datos sin publicar. Servicio de Neurocirugía, Universidad del Valle). Según 
el DANE, del total de defunciones en Colombia, el trauma ocupa el primer puesto 
con 40.4% del total. [GUZMÁN, 2008]. Las complicaciones neurológicas más 
comunes en un trauma craneoencefálico son la espasticidad, ataxia, el temblor y 
la hemiparesia [FEBRER R., 2002]. 
 
 
La espasticidad ha sido definida por Lance en 1980 como "un trastorno motriz 
caracterizado por un aumento del reflejo tónico de estiramiento (tono muscular), 
con reflejos tendíneos exagerados, debido a un hiperexcitabilidad del reflejo 
miotático" [LANCE JW., 1980]. A pesar de la intensa actividad científica en el campo 
de las enfermedades y lesiones que provocan espasticidad, todavía no se ha 
descubierto un tratamiento adecuado para esta alteración. El objetivo global de 
todas las terapias es mantener las funciones básicas del paciente para que pueda 
tener una vida lo más normal e independiente posible, mientras se reduce la 
disfunción. En la actualidad, el principal tratamiento para la espasticidad es el uso 
de toxina botulínica. Algunos trabajos ponen en duda la utilidad clínica o beneficio 
para el paciente con este tratamiento [DAVIDOF RA., 1978. HUDGSON P., 1971. 
LANDAU WM., 1974]. Además de los medicamentos, el tratamiento empleado en 
pacientes espásticos incluye el uso de órtesis y de estimulación eléctrica funcional; 
en nuestro mercado existen estos dispositivos actuando cada uno por separado, 
como el electroestimulador terapéutico BTS, el electroestimulador programable 
GLOBUS, las órtesis antiespásticas, entre otros, supliendo de forma parcial las 
necesidades requeridas por la población afectada, y los únicos dispositivos que 
encontramos en el mercado que combinan el uso de las dos técnicas son 
diseñados y desarrollados fuera del país incrementando notablemente los costos 
de adquisición y por ende limitando el acceso a la mayoría de la población.  
 
 
Los sistemas híbridos o neuroprótesis para miembro superior son dispositivos que 
involucran la combinación de dos técnicas como lo es el uso de órtesis y la 
aplicación de estimulación eléctrica funcional (EEF) en el segmento afectado y 
están diseñados para restaurar o mejorar la función de agarre de la mano en 
pacientes espásticos. Entre los sistemas más conocidos están; el sistema 
Handmaster [IJZERMAN M., 1996], Bionic Glove [PROCHAZKA A., 1997], los 
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sistemas desarrollados por Vodovnik et. Al. [REBERSEK S., 1973], y Popovic et. Al. 
[POPOVIC D., 1998]. 
 
 
La neuroprótesis desarrollada por Vodovnik et. Al. [REBERSEK S., 1973] es uno de 
los primeros sistemas EEF utilizados para agarre. Este sistema tiene tres canales 
de estimulación (dos electrodos de estimulación por canal), los cuales son 
utilizados para generar la función de pinza mediante la estimulación de los 
flexores, extensores de los dedos, y del flexor del pulgar. 
 
 
El Handmaster [IJZERMAN M., 1996] es una neuroprótesis de agarre con tres pares 
de electrodos de estimulación superficial. El sistema puede ser usado para 
generar la función de pinza en pacientes con accidente cerebrovascular (ACV) y 
tetraplejía.  
 
 
El Bionic Glove [PROCHAZKA A., 1997] es una neuroprótesis diseñada para 
mejorar el efecto tenodesis en pacientes C6 y C7 que tienen control de la 
flexoextensión de muñeca. El efecto tenodesis es una prensión pasiva que se 
consigue al extender la muñeca gracias al acortamiento de los flexores de los 
dedos. El dispositivo utiliza un transductor de posición fijado a la muñeca que 
detecta la flexión y extensión de la misma. Cuando el paciente realiza la extensión 
de muñeca se produce una flexión pasiva de los dedos y cuando la flexiona se 
extienden los dedos debido a la tensión que se presenta en los extensores.  
 
 
El Belgrade Grasping System (BGS) propuesto por Popovic et. Al [POPOVIC D., 
1998] representa una neuroprótesis de agarre, que además de la función de agarre 
proporciona la función de alcanzar objetos. El sistema tiene cuatro canales de 
estimulación, tres de los cuales son utilizados para generar la función de agarre, y 
el cuarto canal es utilizado para estimular el tríceps braquial para permitir al sujeto 
extender el codo y alcanzar objetos que no podía alcanzar.  
 
 
La neuroprótesis ETHZ-ParaCare fue diseñada para mejorar las funciones de 
marcha y de agarre en pacientes con lesión de la medula espinal y ACV. Este 
sistema de estimulación superficial es programable, tiene cuatro canales de 
estimulación y puede tener una interfaz con cualquier sensor o sistema sensorial.  
 
 
Frente a la necesidad anterior surge el estudio, diseño y desarrollo de un 
dispositivo ortésico para miembro superior con estimulación eléctrica funcional, 
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también conocido como sistema hibrido, cuyos objetivos son el mejorar la función 
de pinza de la mano brindando de esta forma un mayor grado de libertad e 
independencia en las actividades de la vida diaria y producir la tecnología a costos 
razonables y más asequibles aun para aquellos que no tengan grandes ingresos.  
 
 
En este trabajo se plantea como objetivo general, diseñar un prototipo ortésico 
para miembro superior con estimulación eléctrica funcional que permita mejorar la 
función de pinza de la mano en pacientes con espasticidad. Para cumplir con el 
objetivo general, se desarrollarán los siguientes objetivos específicos: 
 

� Aplicar la metodología de “proceso de diseño estructurado y concurrente” 
para el desarrollo del prototipo ortésico de miembro superior con 
estimulación eléctrica funcional para pacientes con espasticidad. 

� Registrar la actividad eléctrica de los músculos de la mano que trabajan 
coordinadamente para realizar la función de pinza mediante pruebas de 
electromiografía. 

� Definir los parámetros de estimulación de los músculos de la mano 
(frecuencias, amplitudes y ancho de pulso) mediante pruebas de 
electroestimulación en personas espásticas. 

� Desarrollar un sistema para la generación de las ondas de estimulación 
(onda china, onda rectangular, onda trapezoidal). 

� Implementar la generación de ondas de estimulación utilizando un 
dispositivo análogo-digital PSoC. 

� Desarrollar una interfaz maquina-usuario que permita configurar la 
frecuencia, ancho de pulso y amplitud de estimulación según la necesidad, 
así como también la forma de onda necesaria.   

� Realizar el modelo CAD 3D de la órtesis.  
� Realizar el prototipo de la órtesis. 
� Verificar que el prototipo cumpla con la función de pinza de la mano. 

 
 
Las contribuciones en el ámbito nacional son: 
 

� Desarrollo de un sistema híbrido, capaz de mejorar la función de pinza de la 
mano en pacientes con espasticidad.   

� Desarrollo de una nueva aplicación en el campo de las órtesis de miembro 
superior para pacientes con espasticidad. 

� Implementación de nuevas tecnologías como microsistemas embebidos 
PSoC, para el desarrollo del generador de estimulación eléctrica. 
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� Mejorar la calidad de vida de aquellas personas que a causa de una 
hemiplejía han perdido la funcionalidad en su extremidad superior, 
brindándoles una mayor independencia en el desarrollo de las actividades 
diarias.  

� Como trabajo futuro, la implementación, distribución y comercialización de 
estos sistemas a costos relativamente menores en comparación a los 
costos de adquisición de los dispositivos en el exterior. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

 
1.1. TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO (TCE) 
 
 
Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) se caracterizan por síntomas y signos 
provocados por el impacto que sufre el cráneo al chocar con un agente externo. 
Constituye un importante problema de salud en  la sociedad a causa del 
progresivo incremento del número de personas afectadas, especialmente jóvenes; 
son la primera causa de fallecimiento en personas menores de 45 años y 
constituyen la causa más común de incapacidad neurológica.  
 
 
Las consecuencias a largo plazo incluyen alteraciones físicas, cognitivas y de 
comportamiento que son relativamente distintas para cada persona. Las 
alteraciones físicas, son muy frecuentes después de un TCE y son fácilmente 
observables por las personas en el entorno del paciente. Puede presentarse una 
amplia variedad de trastornos a nivel motor y sensorial dependiendo de la 
localización y extensión del daño cerebral. Estos déficits son la consecuencia del 
daño en determinadas zonas del cerebro, responsables del control del movimiento 
y la sensación. 
 
 
Los TCE pueden clasificarse en leves, moderados o graves. A excepción de los 
TCE leves, pocas personas que han sufrido un daño cerebral traumático 
presentan un solo patrón de alteración neuropsicológica. La mayoría de pacientes 
con TCE moderados y graves muestran los tres tipos: déficit correspondientes a la 
lesión axonal difusa (daño en los axones de los hemisferios cerebrales, cuerpo 
calloso, tronco cerebral, o cerebelo), síntomas de daño focal (hematoma intraaxial 
dentro del tallo encefálico y parénquima cerebral), hematoma extraaxial (incluye 
hematoma subdurales y epidurales) y contusión cerebral) y déficit característicos 
de los lóbulos frontales y temporales. [JUNQUÉ, 2003]. 
 
 
 
1.1.1. Trastornos motores. Entre los déficit motores que pueden aparecer como 
consecuencia de un TCE se encuentran la debilidad o parálisis de en uno o ambos 
lados del cuerpo, falta de coordinación de los movimientos musculares o ataxia, 
espasticidad o hipertonía, enlentecimiento motor o bradicinesia, rigidez, así como 
perdida de la motricidad fina y gruesa, falta de equilibrio y reducción de la fortaleza 
física. 
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Dependiendo del tipo y localización del daño cerebral, también puede aparecer 
apraxia, que se define como la dificultad para llevar a cabo movimientos 
previamente aprendidos, en ausencia de trastornos motores, problemas de 
atención u otros déficit. En este sentido, el paciente no presenta no presenta 
problemas relacionados directamente con el movimiento, sino que la dificultad 
radica en la capacidad para realizar movimientos conjuntamente, secuenciados y 
con determinada intencionalidad. [JUNQUÉ, 2003]. 
 
 
1.2. ESPASTICIDAD 
 
 
La espasticidad puede definirse como una excesiva e inapropiada activación 
muscular que se produce en asociación con el síndrome de la neurona motora 
superior. Resulta del desequilibrio de varios sistemas funcionales cerebrales del 
tronco – cerebelo y de la medula espinal. Esta activación generalmente se 
acompaña de trastornos de la acción voluntaria, para generar actividades 
semivoluntarias como precisas para mantener la postura, el equilibrio y la marcha.  
 
 
En la espasticidad por lesiones de la medula, la lesión simultanea de las vías 
corticales y reticuloespinales da lugar a una liberación de los reflejos flexores. Por 
el contrario en la espasticidad de origen cerebral se produce un desequilibrio entre 
el efecto inhibidor mediado por el tracto vestíbulo-espinal dorsal sobre el reflejo de 
estiramiento y el efecto facilitador sobre el tono extensor del tracto retículo espinal 
medial y del tracto vestíbulo-espinal. La espasticidad por lesiones corticales tiene 
también características especiales; tiende a fijar la extremidad afectada en una 
postura que para la pierna es de extensión y rotación interna con pie en equino 
varo, mientras que para la extremidad superior la postura es de semiflexión, 
aproximación al tronco y flexión de la muñeca y de los otros dedos por encima del 
pulgar. Cuando esta espasticidad es bilateral y muy intensa da lugar a una postura 
de “decorticación”.  
 
 
La espasticidad es una fuente importante de incapacidad física, tanto como 
secuela de lesiones hemisféricas (hemiplejía) y sobre todo de la medula 
(paraplejía). [ANÓNIMO, 1974]. 
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Figura 1.  Espasticidad del miembro superior 
 

   
 
 

Cuadro 1.  Tipos de espasticidad 
 

TIPOS DE ESPASTICIDAD 
Localización 
de la lesión Síndrome Clínico Fisiopatología 

Cortical o 
capsular 

Hemiparesia espástica, 
predominio en músculos 
antigravitatorios, no hay 
espasmos en flexión. 

Perdida del efecto del centro 
inhibidor del tronco caudal. 

Medular parcial 

Paraparesia en extensión, 
predominio en los 
músculos antigravitatorios, 
hay espasmos en 
extensión y rara vez en 
flexión. 

Lesión de los tractos 
reticuloespinales (mas que los 
corticoespinales). 

Medular grave 
o completa 

Paraplejía en flexión con 
graves espasmos en 
flexión. 

Liberación de los reflejos flexores, 
espinales de todas las influencias 
inhibidoras reticulares y 
vestibuloespinales. 

 
 
1.2.1. Tratamiento de la espasticidad. Para el manejo de la espasticidad se 
incluyen los siguientes aspectos: 
 
 

� Eliminar factores desencadenantes: Aliviar la ansiedad, temor, sepsis 
urinaria, ulcera de presión, uñas encarnadas, etc. 

� Estiramiento pasivo: Fatiga en el músculo espástico y a la vez se exponen 
los elementos de tejido fibroso al realizar el estiramiento. 
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� Aplicación de frió: Mediante compresas frías o el masaje con cubos de 
hielo. 

� Estímulos eléctricos: En los músculos antagónicos, lo cual produce una 
relajación contralateral (inhibición reciproca) 

� Tratamiento farmacológico: Diazepam 5mg cuatro veces al día, tizanidina 2-
4 mg tres veces al día. Otros medicamentos que se pueden utilizar son el 
baclofeno y el dantroleno disodico. 

� Neurolisis: Se utiliza fenol al 2 por ciento o alcohol al 45 por ciento sobre la 
placa motora del músculo espástico o directamente el nervio que alcanza el 
músculo. 

� Uso de toxina botulínica: Se emplea la toxina botulínica tipo A; es una 
neurotoxina producida por el clostridium botulinum. Actúa inhibiendo la 
liberación de acetilcolina a nivel de la placa motora, lo cual determina la 
denervación química de esta, y la consiguiente parálisis del músculo 
tratado. [GIL CHANG, 2006]. 
 

 
1.3. MIEMBRO SUPERIOR 
 
 
El miembro superior es cada una de las extremidades que se fijan a la parte 
superior del tronco. Está compuesto por cuatro partes fácilmente distinguibles: 
mano, antebrazo, brazo y cintura escapular. En otras palabras, va desde el 
hombro hasta los dedos. Tiene un total de 32 huesos y 42 músculos. [TORTORA, 
2006]. 
 
 
1.3.1. Función del miembro superior  en las activid ades cotidianas. Cualquier 
actividad sencilla, como el cepillado del cabello o de los dientes, conlleva una serie 
de movimientos complejos y coordinados de los distintos segmentos del miembro 
superior que dependen de la actividad también coordinada de numerosos 
músculos, nervios, ligamentos y otros tejidos blandos.  
 
 
Muchas de las actividades cotidianas conllevan el alcance con la mano y la 
sujeción de un objeto para su desplazamiento; en estas el brazo actúa como una 
unidad. La fase de alcance con la mano se ha denominado componente de 
transporte, y la de sujeción o agarre componente de manipulación. Durante la fase 
de alcance con el brazo, los músculos y articulaciones proximales se utilizan para 
colocar el miembro en la posición apropiada para alcanzar el objeto. La fase de 
agarre se inicia mientras el miembro se desplaza hacia el objeto y conlleva la 
activación de los músculos intrínsecos de la mano.  
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Para la prensión (agarre) la forma en que se emplea la mano depende de varios 
factores, entre los que se destacan el tamaño, forma y peso del objeto, así como 
el uso que se haga de él. Para producir la prensión participan el pulgar y los dedos 
que se combinan de diferentes maneras. El objeto suele ser pequeño y a veces 
frágil. Se realiza entre los pulpejos de los dedos, que se ciñen al objeto y adaptan 
su forma. Los músculos que intervienen, son los músculos pequeños de la mano, 
así como el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. [TREW, 2006]. 
 
 
1.3.2. Músculos: generación de la función de pinza de la mano. 
 
 
� Flexor largo del pulgar. Se origina en la parte proximal de la cara anterior de 
la diáfisis radial y la porción adyacente de la membrana interósea. Tras pasar por 
el canal carpiano se inserta en la cara palmar de la base de la tercera falange 
distal del pulgar. [MIRALLES B., 2005]. Este músculo dobla la segunda falange del 
pulgar sobre la primera, y esta sobre el primer metacarpiano, que a su vez es 
atraído hacia abajo y adentro; por consiguiente, este flexor no actúa sobre las 
falanges, sino que es uno de los agentes en el movimiento de oposición del dedo. 
[SANTANA, 1854]. Este músculo en conjunto con el flexor profundo de los dedos 
proporciona una potencia de flexión a las articulaciones Interfalángicas de los 
cinco dedos. [PERA, 1996]. 
  
 
� Flexor superficial de los dedos.  Es un flexor de las articulaciones 
interfalángicas proximales y, secundariamente, de las articulaciones 
metacarpofalángicas y la muñeca. También ayuda a flexionar el codo. [LAST, 
2003]. Este músculo flexiona todas las articulaciones que atraviesa, incluyendo la 
muñeca. [MARX, 2003]. Esta situado en la parte media y anterior del antebrazo, en 
la palma de la mano y delante de las falanges. Su forma es prolongada, aplanada, 
sencillo superiormente y dividido en cuatro porciones en su parte inferior. Se 
encuentra insertado por arriba, en la tuberosidad interna del húmero, en la apólisis 
coronóides del cúbito, y en la parte más alta del borde anterior; por debajo, en la 
cara anterior de las segundas falanges de los cuatro últimos dedos.  El flexor 
superficial produce los mismos movimientos que el flexor profundo de los dedos, 
excepto los que son relativos a las terceras falanges, sobre las cuales no tienen 
ninguna acción. [SANTANA, 1854]. 
 
 
� Oponente del pulgar. Esta en un plano profundo, tiene su origen en el 
ligamento anular del carpo (trapecio y ligamento anular anterior) y se inserta a lo 
largo del borde anteroexterno del primer metacarpiano. Su contracción flexiona 
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este metacarpiano a la vez que lo rota medialmente; esta combinación es la 
oposición. [MIRALLES B., 2005]. 
 
 
� Extensor común de los dedos. Se divide en cuatro tendones proximalmente a 
la muñeca. En el dorso de la mano, estos tendones están conectados por 
lengüetas fibrosas intertendinosas, que ayudan a estabilizarlos sobre sus 
inserciones en las expansionas extensoras de los dedos II Y V. El tendón del 
índice se une en su lado radial con el tendón extensor propio del índice. El tendón 
del quinto dedo se une en su lado cubital mediante dos bandeletas al extensor 
propio del meñique. El extensor propio del meñique se encuentra dentro del quinto 
compartimento dorsal, cubital al tendón del extensor común. El extensor propio del 
índice queda cubital y profundo al extensor común. El sistema doble de extensores 
para el índice y el quinto dedo les proporciona una extensión independiente de los 
demás.  [MARX, 2003] 
 
 
 
1.4. EEF: ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA FUNCIONAL 
 
 
El empleo de la electroestimulación neuromuscular para el mantenimiento y 
control de la postura y de los movimientos importantes, para el desempeño de las 
actividades cotidianas, se engloba dentro del término estimulación eléctrica 
funcional (EEF). Aunque en pacientes hemipléjicos la electroestimulación tiene 
aplicaciones limitadas, se considera como un método de ayuda para la marcha y 
la bipedestación. En el miembro superior, se utiliza principalmente para permitir 
una apertura funcional de la mano, en combinación con órtesis de estabilización 
de la muñeca. 
 
 
La electroestimulación es aplicada para restauración de la función muscular por 
lesiones nerviosas, mantenimiento del tono muscular por lesiones nerviosas, 
reforzamiento muscular, tratamiento de la escoliosis idiopática, prótesis eléctricas 
(estimulación eléctrica funcional) estimulación diafragmática para control 
respiratorio, estimulación esfinteriana para control usuario, ayuda sensorial para la 
ceguera, prótesis cocleares, tratamiento del dolor, Inhibición de alteraciones de la 
conducta, diagnostico de las función de nervios periféricos, diagnostico de la 
función muscular, diagnostico funcional y cartografía del córtex cerebral, 
estimulación del córtex visual, marcapasos cardiacos automáticos, cicatrización de 
ulceras y heridas, electroquimioterapia. [MARTÍNEZ, 1998] 
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La estimulación eléctrica funcional es uno de los avances más importantes para 
restaurar la función de las extremidades paralizadas. Esta técnica que posibilita 
gobernar la secuencia de contracciones musculares es controlada externamente 
mediante la aplicación de trenes de impulsos eléctricos sobre el músculo o 
sistema nervioso periférico para desencadenar una contracción muscular 
controlada, brindando la posibilidad de lograr la excitación de los músculos en 
sujetos cuya vía de comunicación central se encuentra dañada y de esta forma 
restaurar una función perdida, logrando la ejecución de un movimiento funcional. 
Para llevar a cabo la esta técnica es necesario que la segunda motoneurona se 
encuentre intacta, ya que de esta forma el sistema neuromuscular es capaz de 
estimularse de forma similar a lo que ocurre en un músculo sano. [POPOVIC MR., 
2001]. 
 
 
1.4.1. Potencial de acción. A través de las membranas de casi todas las células 
del organismo existen potenciales eléctricos. Además algunas células, como las 
nerviosas y musculares, son excitables, es decir, capaces de autogenerar 
impulsos electroquímicos rápidamente cambiantes en sus membranas. En la 
mayoría de los casos, estos impulsos se pueden utilizar para trasmitir señales a lo 
largo de las membranas nerviosas musculares. En otros tipos de células, como 
son las células glandulares, los macrófagos y células ciliadas, los cambios locales 
en los potenciales de membrana desempeñan también papeles importantes en el 
control de muchas de las funciones celulares. [GUYTON, 2001]. 
 
 
La excitabilidad en si es una propiedad de los tejidos, en cambio el estimulo es 
algo concreto, que podemos graduar en intensidad, forma, y duración. La célula 
nerviosa reacciona ante el estimulo transmitiendo el impulso eléctrico, mientras 
que el músculo reacciona contrayéndose y originando energía mecánica. En 
ambos casos, la reacción se produce como consecuencia del cambio de iones 
entre el medio intracelular y el extracelular. Dicho cambio tiene lugar a través de la 
membrana celular de los tejidos excitables, por medio de modificaciones en su 
permeabilidad. 
 
 
Los principales iones que regulan estos cambios son el potasio, en el medio 
intracelular, y el sodio, en el extracelular. Hay un equilibrio continuo entre ambos 
iones al traspasar la membrana, de modo que se establece una diferencia de 
potencial entre los dos medios. Cuando esta diferencia está establecida, se dice 
que la membrana esta polarizada.  
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El estimulo eléctrico produce un cambio en la permeabilidad de la membrana 
celular y, con ello, un aumento del paso de iones. Así se crea un potencial de 
acción, que se propaga por medio de las fibras nerviosas. De este modo se 
produce la despolarización de la membrana. Se debe tener en cuenta que cada 
fibra nerviosa tiene un periodo refractario, acomodado a su función, y su 
frecuencia máxima de despolarización, que viene determinada por dicho periodo. 
Durante el periodo refractario absoluto, aunque los estímulos eléctricos posean 
una duración e intensidad suficientes, la membrana no se despolariza si el 
segundo estimulo se produce muy próximo al primero. Una vez repolarizada, 
nuevamente la membrana será capaz de ser estimulada. 
 
 

Figura 2.  Potencial de acción de un mamífero  
 

 
 
 

El periodo refractario relativo es el periodo de tiempo (0,5-1 ms) que sigue al 
periodo refractario absoluto, durante el cual los estímulos más intensos pueden 
estimular la membrana celular. Por consiguiente, despolarizada la membrana 
celular, no hay respuesta al estimulo. Es importante tener en cuenta esta 
circunstancia cuando se realiza la estimulación rítmica, porque la pausa entre los 
estímulos debe ser lo suficientemente amplia para dar lugar a la repolarización de 
la membrana. Cuando el estimulo eléctrico se efectúa sobre un nervio, todo el 
proceso de despolarización y repolarización de la membrana celular tiene lugar en 
la fibra nerviosa; la transmisión del impulso llega a la placa motriz del músculo, lo 
que pone en la marcha el proceso de excitación sobre las fibras musculares, 
prácticamente como una reacción en cadena. 
 
 
El potencial de membrana se transmite a través del axón o de la fibra muscular. 
Aunque un axón puede conducir en ambas direcciones, los impulsos se propagan 
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en una sola dirección, esto es, desde las uniones sinápticas o desde los 
receptores a lo largo de los axones hasta su terminación. Este tipo de conducción 
se denomina ortodrómica. La conducción en la dirección opuesta se denomina 
antidrómica, y puede ser producida por estimulación eléctrica. [MARTÍNEZ, 1998]. 
 
 
1.4.2. Fundamentos neurofisiológicos. El musculo al contraerse, realiza una 
fuerza conocida como fuerza interna o tensión. La combinación de una única 
neurona motora  y todas las fibras musculares que inerva se denomina unidad 
motora del asta anterior medular, y es la unidad funcional del musculo estirado. 
Cuando es estimulada, todas las fibras musculares que dependen de ella 
reaccionan a la vez. 
 
 
La contracción muscular produce una fuerza que actúa sobre el origen e inserción 
con una fuerza exactamente igual pero en sentido opuesto. La tensión 
desarrollada por un musculo estimulado depende de la longitud final que pueden 
alcanzar sus fibras Al aplicar  una fuerza sobre el musculo, este aumenta su 
longitud, por la elasticidad de las fibras.  
 
 
Durante la contracción muscular, la tensión muscular depende del número y 
dimensiones de las fibras del musculo que se contraen, así como de a intensidad 
con  la que esta se produce. Cada una de las fibras se contrae según la frecuencia 
de estimulación y según las características mecánicas con las que se efectúe la 
contracción. El grado de sincronismo de las fibras de los músculos agonistas al 
contraerse, la relajación adecuada de los músculos antagonistas y el tiempo de 
contracción también son factores determinantes para mejorar el grado de 
contracción muscular. Existen diversos tipos de fibras musculares; básicamente se 
diferencian según su contenido enzimático, constitución de los filamentos de 
miosina e inervación motora. 
 
 
� Fibra de tipo I o lenta.  Fibra muscular roja. Presenta una contracción y 
relajación potente, lenta, duradera, resistente a la fatiga. Obtienen su energía del 
oxigeno de la sangre, ya que poseen capacidad aeróbica; tienen un elevado 
contenido de mioglobina, enzimas oxidativas y  mitocondrias.  
 
 
� Fibra de tipo II o rápida.  Fibra muscular blanca. Son fibras de contracción 
rápida, precisa, y utilizan la energía almacenada en el musculo. Estas fibras se 
subdividen, a su vez, en IIA que son fibras intermedias entre las de tipo I  y II, 
contienen enzimas glucolíticas, y por tanto capacidad anaeróbica, que con un 
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adecuado entrenamiento pueden llegar a utilizar el oxigeno como las fibras de tipo 
I, y las tipo IIB, cuya única fuente de energía es la glucosa muscular. Las fibras IIC 
son raras en condiciones normales. Se consideran fibras indiferenciadas, capaces 
de convertirse en el tipo IIA o en el tipo IIB. Se han asociado a la reinervación del 
musculo lesionado. [VILADOT V., 2001]. 

 
 

La velocidad de propagación del impulso nervioso en el axón que inerva las  fibras 
tipo I es relativamente baja (60-70m/s frente a los 80-90 m/s en las neuronas que 
inervan las fibras tipo II) y el axón es de pequeño calibre con un bajo nivel de 
excitación, al contrario de lo que ocurre en las fibras tipo II. 
 
 
La participación de las fibras tipo I predomina en las actividades prolongadas y de 
intensidad moderada. En las fibras tipo II se obtiene una respuesta rápida, de 
tensión elevada cuando se activan, son fácilmente fatigables, e intervienen en 
actividades físicas breves e intensas.  
 
 
La existencia de proporciones diferentes de unidades motoras permite la 
existencia de músculos con capacidad para responder adecuadamente a las 
necesidades posturales y locomotoras. El reclutamiento de las fibras tipo II 
siempre va precedido por el de las fibras tipo I, determinado por la fuerza que es 
denominada para ese musculo, es decir, que el reclutamiento de las fibras 
musculares es gobernado por la actividad de los nervios motores; si la carga es 
aumentada, actúan primero las del tipo IIa, y solo cuando ésta es máxima lo hacen 
las de tipo IIb. [MORENO, 2006]. 
 
 
1.4.3. Características de la estimulación eléctrica  neuromuscular. La 
electroestimulación puede producir potenciales de acción en el nervio y en el 
músculo, que son indistinguibles de los generados por la acción del sistema 
nervioso.  
 
 
Los potenciales de acción evocados en el nervio periférico pueden transmitirse a 
través de la fibra nerviosa en ambas direcciones, a partir del punto de iniciación. 
Por lo tanto, con la estimulación eléctrica, la propagación del estímulo se produce 
tanto en dirección fisiológica (ortodrómica) como en dirección opuesta 
(antidrómica). La conducción antidrómica se produce hacia la periferia, en las 
fibras nerviosas sensibles, y hacia el sistema nervioso central (SNC), en las 
motoras y vegetativas.  
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En electroestimulación transcutánea uno de los electrodos, durante un breve 
período de tiempo, contiene un exceso de carga eléctrica, mientras que en el otro 
existe un déficit de carga. Según su carga, los iones de la zona estimulada son 
forzados a movilizarse entre ambos electrodos. Algunos de estos desplazamientos 
iónicos tienen lugar en el líquido extracelular, con lo que parte de esta corriente 
producida pasa a través de la membrana nerviosa. El efecto neto de esta corriente 
va a ser una despolarización de la membrana nerviosa. Si esta corriente es muy 
pequeña, los cambios en el potencial de membrana rápidamente vuelven al 
potencial de membrana en reposo. Si la corriente es de mayor cuantía puede 
crearse un potencial de acción que puede propagarse a través de la membrana. El 
efecto visible o palpable de la estimulación eléctrica es la contracción muscular. El 
músculo inervado responde con una contracción al estimulo eléctrico que le llega a 
su placa motriz a través del nervio correspondiente. Esta respuesta sigue la ley del 
todo o nada, es decir, cuando la intensidad y la duración del estímulo son las 
adecuadas, se produce el efecto contráctil. La repetición del estímulo precisa de 
un tiempo de recuperación de la fibra muscular, de forma que sea compatible con 
su fisiología. 
 
 
Cuando se aplican estímulos eléctricos mediante electrodos de contacto, se 
produce la excitación del sarcolema del nervio que inerva al músculo. En un 
músculo sano normalmente inervado, la estimulación eléctrica provoca su 
contracción por excitación del nervio motor, más que por una estimulación 
muscular directa, dado que las fibras nerviosas pueden excitarse con estímulos de 
corta duración, mientras que la respuesta muscular directa se obtiene con 
estímulos más prolongados.  
 
 
1.4.4. Parámetros de estimulación. 

 
 

� Intensidad. Para provocar una respuesta en los tejidos excitables, el estímulo 
debe poseer una adecuada amplitud y duración, capaz de producir un potencial de 
acción. Esta amplitud mínima necesaria se denomina umbral de excitación. El 
estímulo eléctrico de amplitud o intensidad mínima se denomina estímulo umbral. 
Si la amplitud de un estímulo eléctrico es demasiado débil para producir un umbral 
de despolarización, el potencial de acción no se produce. 
 
 
Cuando en el músculo coexisten fibras inervadas y denervadas (denervación 
parcial) los estímulos de mayor duración activan las fibras inervadas y 
denervadas, por lo que se obtienen contracciones con estímulos de baja 
intensidad. A medida que se acortan los pulsos, las fibras denervadas responden 
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con menos facilidad y se necesita aumentar la intensidad para producir una 
contracción palpable. Cuando se estimula un nervio para obtener una contracción 
muscular, no todos los axones motores producen un potencial reacción con el 
mismo umbral o intensidad. La intensidad del estímulo puede hacerse demasiado 
elevada, incluso superior al nivel de tolerancia, para reclutar todos los axones 
motores. Por lo tanto, estímulos de intensidades muy elevadas no aumentan la 
respuesta y se tornan desagradables o dolorosos. 
 
 

Figura 3.  Relación entre amplitud muscular desarrollada e intensidad 
 

 
 
 

� Frecuencia. La aplicación de estímulos eléctricos sucesivos hace que 
respondan, en primer lugar, las fibras nerviosas mielinizadas de mayor diámetro, 
que se despolarizan a la misma frecuencia del estímulo aplicado. 
 
 
La tensión muscular producida por un grupo de unidades motoras puede 
incrementarse cuando se aplican múltiples estímulos, en lugar de un estímulo 
aislado. Si antes de que se produzca la relajación muscular completa se aplica un 
segundo estímulo eléctrico, se genera una nueva contracción. Al aplicar al 
músculo un segundo estímulo antes de su completa relajación, la segunda 
contracción se inicia a un nivel más elevado que la primera, alcanza una cumbre 
también más alta y su duración es más prolongada. 
 
 
El acercamiento de los estímulos permite una tensión, cada vez más perfecta, de 
las respuestas, hasta llegar a una fusión completa. Este tipo de contracción 
mantenida se denomina contracción tetánica. En la representación gráfica, 
presenta una forma de meseta, tanto más elevada y más regular cuanto mayor 
sea la frecuencia de estimulación. La frecuencia de estimulación necesaria para 
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producir una tetanización se denomina frecuencia crítica de fusión (FSF), y varía 
con el tipo de fibra muscular. 
 
 
Con estímulos eléctricos de intensidad constante y frecuencias superiores a los 
1.000 Hz, los estímulos sucesivos se producen dentro del período refractario, con 
lo que la repolarización se ve impedida. Además, la placa motora resulta fatigada y 
la transmisión del estímulo no se produce. Esta pérdida de excitabilidad, producida 
por el mantenimiento de un estado refractario continuo, se denomina inhibición 
Wedensky. En las corrientes de alta frecuencia (onda corta), las frecuencias 
empleadas son muy elevadas, del orden de los megahercios (MHz), por lo que 
pierden la capacidad de despolarizar los nervios motores y producir una respuesta 
contráctil.  
 
 

Figura 4.  Relación entre tensión muscular desarrollada y frecuencia 
 

 
 
 

� Polaridad. La fase de un pulso se inicia cuando la señal parte de la línea 
isoeléctrica y finaliza cuando comienza a retornar a ella. Fisiológicamente, es otro 
de los parámetros importantes en electroestimulación. Según la polaridad, los 
pulsos pueden clasificarse en monopolares o monofásicos y bipolares o bifásicos. 
En los monopolares la amplitud siempre tiene valores del mismo signo, por lo que 
únicamente hay una fase para cada pulso; la corriente circula unidireccionalmente, 
con polaridad negativa o positiva. En los pulsos bipolares, la fase toma valores 
positivos y negativos; la corriente circula primero en un sentido y luego en sentido 
opuesto; hay fases positivas y negativas. Los pulsos bipolares pueden ser 
simétricos o asimétricos. Si la forma en que la amplitud varía con respecto al 
tiempo, para la primera fase, es idéntica a la producida en la dirección opuesta, el 
pulso se llama simétrico. En caso contrario, se denomina asimétrico.  
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Si la señal de estimulación es monofásica (pulsos sin recuperación de carga), 
cada pulso origina un incremento de la tensión de la interfase, la cual únicamente 
puede descargare parcialmente entre pulso y pulso. En consecuencia, 
dependiendo de la frecuencia de los pulsos de estimulación y de la constante de 
descarga de la interfase, una estimulación continuada puede hacer que el 
potencial del electrodo se sitúe en la zona donde las reacciones faradaicas 
irreversibles se producen, originando daño del electrodo y del tejido. [URANGA, 
2001]. 
 
 
� Forma de la señal eléctrica. Como tejidos excitables, tanto el nervio como el 
músculo tienen la propiedad de acomodación al estímulo eléctrico. La 
acomodación puede definirse como el aumento automático en el umbral de 
excitación, por un aumento gradual del estímulo eléctrico aplicado. El fenómeno 
de acomodación se presenta más rápidamente en el nervio que en el músculo. 
Este fenómeno ha de tenerse en cuenta cuando se estimula el músculo inervado, 
ya que el estímulo eléctrico debe aplicarse rápidamente para evitar la 
acomodación. Para evitarlo, el tiempo de ascenso de la señal eléctrica debe ser 
menor a 60 µs. de a lo anterior, para obtener la respuesta contráctil del músculo 
inervado, es necesaria una intensidad mucho más elevada con pulsos progresivos 
(con pendiente) que con pulsos rectangulares. Con un pulso triangular se necesita 
una intensidad de 2 a 5 veces superior a la necesaria para producir la misma 
contracción que con un pulso rectangular.    
 
 
1.4.5. Electrodos para estimulación eléctrica. El electrodo es la interfase entre 
el sistema electrónico y el sistema físico que nos permite aplicar un estimulo 
eléctrico sobre un músculo o un nervio, de forma que se genere un potencial de 
acción. La aplicación de estimulación eléctrica funcional se puede realizar por 
medio de electrodos de superficie (transcutáneos) o por electrodos implantados 
internamente (percutáneos).  
 
 
Con la aplicación percutánea se consigue estimular músculos de planos profundos 
que no es posible estimular con electrodos transcutáneos; además se produce una 
estimulación más selectiva. Por otro lado, una vez que es implantado requiere 
menos tiempo para ponerlo en funcionamiento que los sistemas de estimulación 
transcutánea en los que se deben estar colocando los electrodos, esto provoca 
una mayor independencia de uso y en consecuencia una mayor utilización, ya que 
uno de los problemas que suele limitar el uso de estos sistemas es que muchos 
pacientes son incapaces de colocarse los electrodos sin ayuda de otra persona 
[POPOVIC MR., 2001]. 
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Entre los inconvenientes que tiene la aplicación percutánea respecto a la 
transcutánea cabe destacar que al ser una técnica invasiva conlleva determinados 
riesgos para el paciente; además cualquier fallo en un electrodo implantado 
requiere una nueva intervención quirúrgica, a diferencia de la estimulación 
transcutánea, en donde los electrodos no traspasan la barrera de la piel y pueden 
ser fácilmente colocados y removidos por el paciente.  
 
 
� Métodos de aplicación. Básicamente se describen dos métodos de colocación 
de los electrodos de contacto o transcutáneos. 
 
 

• Método monopolar. En este caso, uno de los electrodos, denominado 
activo o estimulador, se dispone sobre el área activa (punto motor). A 
distancia de esta zona se dispone el otro electrodo, denominado dispersivo, 
indiferente o de referencia. Este electrodo, generalmente, aunque no 
siempre, es de mayor tamaño que el activo, por lo que la densidad de 
corriente es menor y es más difícil que se produzca la estimulación 
neuromuscular. 

 
 

• Método bipolar. En este caso, se dispone de dos contactos, denominados 
ánodo y cátodo, ambos electrodos se sitúan sobre el área activa. La 
corriente se suministra a través del ánodo y se recoge en el cátodo. 
Normalmente ambos electrodos son de igual tamaño. La polaridad de los 
electrodos no se ve influida cuando se utilizan señales eléctricas bipolares 
simétricas o asimétricas balanceadas. En caso de utilizar señales 
monopolares, tradicionalmente se ha asumido que la estimulación se 
produce en el electrodo negativo. [MARTÍNEZ, 1998]. 

 
 
1.4.6. Sistema programable en un circuito (PSoC). Los circuitos de señal mixta 
son sistemas embebidos que poseen funciones analógicas y digitales combinadas 
en un mismo dispositivo semiconductor [ANÓNIMO, 1974]. Los circuitos PSoC, 
fabricados por la compañía Cypress MicroSystems hacen parte de esta clase de 
circuitos y básicamente incluyen un procesador rápido, funciones analógicas y 
digitales configurables, memoria flash para el programa, memoria SRAM para los 
datos, pines E/S e interconexiones programables  [NORDIN M, 2004]. 
 
Para el desarrollo del microsistema se utilizó un sistema embebido PSoC de la 
familia CY8C29x66, estos pueden tener hasta ocho puertos que se conectan a las 
interconexiones digitales y analógicas, facilitando el acceso a 16 bloques digitales 
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y a 12 bloques analógicos; además, posee dos unidades  multiplicadoras MAC de 
8X8 para almacenar resultados hasta de 32 bits, funciona con un reloj interno de 
múltiple configuración ó con un cristal externo. También cuenta con una unidad 
de referencia de voltaje múltiple la cual permite variar el voltaje de referencia para 
trabajar con sensores y otros dispositivos. Puede ser alimentado con 3.3V ó 5.0V. 
 

 
1.5. ÓRTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR 
 
 
Las órtesis son dispositivos ortopédicos, generalmente prefabricados, realizados 
con materiales textiles y plásticos termoconformados. Una de sus principales 
características es que se pueden poner y quitar fácilmente, lo cual permite la 
higiene y la revisión de las zonas lesionadas o heridas operatorias. 
 
 
1.5.1. Características de las órtesis. 
 
 
� Definición de órtesis. Según la Internacional Standarization Organization 
(ISO), se ha establecido la siguiente definición: una órtesis es un apoyo u otro 
dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o 
estructurales del sistema neuromusculoesquelético. 
 
 
Así, una órtesis puede ser utilizada para prevenir un movimiento indeseado, asistir 
un movimiento deficiente, resistir una deformidad o mantener un segmento 
desviado en posición correcta. Además, una órtesis puede ser usada para 
redistribuir fuerzas, aliviar presión excesiva sobre ciertas áreas y aligerar un 
exceso de carga que impida el control en caso de disfunción. [LEVY B, 2003]. 
 
 

Figura 5.  Órtesis antiespásticas para miembro superior 
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� Acciones mecánicas de las órtesis. Los términos que se utilizan a 
continuación deben definirse con precisión para evitar cualquier posible 
ambigüedad: 
 
 

• Estabilización. Estabilizar es fijar una estructura en una posición de 
equilibrio para impedir que varíe; hasta cierto punto, es mantener una 
posición de inmovilidad relativa. La zona tratada será mejor inmovilizada si 
la órtesis es extensa y estabiliza las articulaciones supra y subyacentes. 

 
 

• Postura. En materia de órtesis, supone mantener, o incluso forzar, una 
articulación o un segmento anatómico en una determinada posición, que no 
adoptaría espontáneamente. Esta postura puede ser estática o dinámica. 

 
 

- Postura estática. Es una postura que se mantiene con una órtesis fija, 
que no permite ningún movimiento, no se adapta a las eventuales 
variaciones de posición y permite establecer un equilibrio entre las fuerzas. 

 
 

- Postura dinámica. Es una postura que se mantiene con una órtesis que 
se adapta a las variaciones de posición anatómicas mediante el desarrollo 
de una fuerza direccional constante; al generar energía, es capaz de 
producir movimientos. 
 
 

• Limitación de la amplitud articular. Consiste en fijar en un determinado 
valor angular el tope de movilidad articular en un sentido y dejar libertad 
total en el otro sentido. 

 
 

• Compresión. Se trata de comprimir los tejidos para evitar su expansión. 
 
 

- Compresión rígida. No se deforma y genera una fuerza de compresión 
constante; se utiliza para tratar las cicatrices hipertróficas y los queloides, 
ya que suprime por compresión la neovascularización anárquica, 
responsable de este tipo de cicatrización. 
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- Compresión elástica. Se adapta a las variaciones de volumen. En caso 
de edema, la compresión elástica que procura la órtesis tiende a oponerse 
al aumento de la presión subcutánea. El edema deja de aumentar cuando 
estas dos fuerzas se equilibran y disminuye cuando la presión cutánea es 
superior a la subcutánea. 

 
 

• Postura en capacidad cutánea máxima. Se trata de poner la piel en 
posición de estiramiento máximo mediante una postura estática. Debido a 
sus efectos mecánicos, la órtesis debe permitir cumplir los objetivos 
terapéuticos que se definen en el cuadro 2. [XÉNARD J., 1994]. 

 
 

Cuadro 2. Efectos mecánicos de las órtesis de la mano 
 

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS  ACCIONES DE LAS ÓRTESIS  
� Inmovilizar 
� Estabilizar � Estabilización 

� Recuperar un déficit de amplitud 
o una deformidad articular � Postura: Estática y Dinámica 

� Suplir un déficit motor 
� Estabilización 
� Limitación de amplitud 
� Postura: Estática y Dinámica 

� Favorecer la reabsorción de 
líquido � Compresión elástica 

� Guiar la cicatrización: hipertrofia 
cutánea � Compresión: Elástica y Rígida 

� Retracción cutánea � Postura estática en capacidad 
cutánea máxima 

 
 
1.5.2. Sistema de escaneado. Para el diseño de la órtesis se empleo la técnica 
de escaneo de superficies 3D. El propósito de un escáner 3D es, generalmente, el 
de crear una nube de puntos a partir de muestras geométricas en la superficie del 
objeto. Estos puntos se pueden usar para extrapolar la forma del objeto (re-
edificación o re- construcción).  
 
 
Los escáneres 3D son muy análogos a las cámaras. Al igual que estas, tienen un 
campo de visión en forma de cono, y sólo pueden reunir información acerca de 
superficies iluminadas. Mientras una cámara reúne información de color acerca de 
las superficies dentro de su campo de visión, los escáneres 3D reúnen información 
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acerca de superficies. El retrato producido por un escáner 3D describe la distancia 
a una superficie en cada uno de los puntos en el retrato. 
 
 
Para la mayoría de las situaciones, un solo escaneo no producirá un modelo 
completo del objeto. Generalmente se requieren múltiples escaneos desde 
diferentes direcciones para obtener información de todos los lados del objeto. 
Estos escaneos tienen que ser introducidos a un sistema común de referencia, un 
proceso que se llama generalmente alineación, y entonces son unidos para crear 
un modelo completo. Este proceso entero, yendo del mapeo de la distancia al 
modelo entero, se conoce generalmente como el escaneó 3D pipeline. 
[BERNARDINI, 2002]. 
 
 
1.5.3. Sistemas de prototipado rápido. Con el fin de materializar el segmento 
escaneado se recurrió a la técnica de prototipado rápido (RP por sus siglas inglesa 
de “Rapid Prototipe”). El RP, podemos concebirlo como un conjunto de 
tecnologías, que permiten la obtención de prototipos, machos, moldes de 
inyección para plásticos, electrodos de erosión, etc., en menos de 24 horas a partir 
de un fichero CAD. Consecuencia de esta rapidez de respuesta, es que el tiempo 
de desarrollo de un producto puede reducirse a la mitad, la quinta e incluso la 
décima parte. 
 
 
El prototipado rápido da la posibilidad de efectuar, en un tiempo relativamente 
corto, diversas pruebas de geometrías distintas para una pieza, validar la 
geometría definitiva, y acometer la producción en serie rápidamente, con unos 
costos de desarrollo lo más ajustados posibles. La complejidad de las piezas o la 
confidencialidad de los prototipos son también argumentos frecuentes a la hora de 
optar por el RP.  
 
 
Bajo el nombre de prototipado rápido se agrupan a una serie de tecnologías 
distintas de construcción de sólidos. Todas ellas parten del corte en secciones 
horizontales paralelas de piezas representadas en CAD. Estas secciones 
caracterizan a todas las tecnologías de prototipado rápido, que construyen las 
formas sólidas a partir de la superposición de capas horizontales. Las tecnologías 
más difundidas son en la actualidad: Estereolitografía (SLA), Fotopolimerización 
por luz UV (SGC), Deposición de hilo fundido (FDM), Sinterización selectiva láser 
(SLS), Fabricación por corte y laminado (LOM) y Proyección aglutinante (DSPC). 
A continuación se describen brevemente cada una de las técnicas anteriormente 
nombradas:  
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� SGC. Fotopolimerización por luz UV. Esta tecnología se basa en la 
solidificación de un fotopolímero o resina fotosensible. En la fotopolimerización, sin 
embargo, se irradia con una lámpara de UV de gran potencia todos los puntos de 
la sección simultáneamente. 
 
� SLS. Sinterización selectiva láser. Se deposita una capa de polvo, de unas 
décimas de mm., en una cuba que se ha calentado a una temperatura ligeramente 
inferior al punto de fusión del polvo. Seguidamente un láser CO2 sinteriza el polvo 
en los puntos seleccionados. 
 
 
� LOM. Fabricación por corte y laminado. Una hoja de papel encolado se 
posiciona automáticamente sobre una plataforma y se prensa con un rodillo 
caliente que la adhiere a la hoja precedente. 
 
 
� DSPC. Proyección aglutinante. Esta tecnología trabaja mediante la deposición 
de material en polvo en capas y la unión selectiva del mismo mediante la 
impresión de "chorro de tinta" de un material aglutinante. 
 
 
� SLA. Estereolitografía. Emplea un láser UV que se proyecta sobre un baño de 
resina fotosensible líquida para polimerizarla. También la podemos encontrar con 
la denominación de STL. 
 
 
� FDM. Deposición de hilo fundido. El proceso fundamental implica calentar un 
filamento de polímero termoplástico y extrusionarlo siguiendo la forma de las 
secciones para formar las piezas por capas. Una boquilla que se mueve en el 
plano XY horizontal deposita un hilo de material a 1ºC por debajo de su punto de 
fusión. Este hilo se solidifica inmediatamente sobre la capa precedente. 
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2. METODOLOGÍA DE “PROCESO DE DISEÑO ESTRUCTURADO Y  
CONCURRENTE” 

 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 
 
 
2.1.1. Descripción del producto. Dispositivo ortésico de miembro superior con 
estimulación eléctrica funcional para pacientes con espasticidad. 
 
 
2.1.2. Mercado primario. Personas con accidente cerebrovascular (hemipléjicos), 
trauma cerebral, lesión en la medula espinal (C5 y C6), lesión de la neurona 
motora superior. 
 
 
2.1.3. Mercado secundario. Personas con enfermedades degenerativas como 
esclerosis múltiple. 
 
 
2.1.4. Premisas y restricciones. 
 
 
� Dispositivo de miembro superior. 
� Con batería propia. 
� Sistema hibrido (órtesis con estimulación eléctrica funcional). 

 
 

2.1.5. Partes implicadas. Equipo de diseño de la tecnología, proveedores, 
distribuidores y vendedores, compradores y usuarios. 
 
 
2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES  
 
 
2.2.1. Necesidades del cliente. 
 
 

Cuadro 3. Interpretación de las necesidades del cliente y su importancia relativa 
 

N° INTERPRETACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES I MPORTANCIA 
1 El dispositivo permitirá mejorar la función de agarre de la mano. 5 
2 El dispositivo contará con un sistema de estimulación. 5 
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Cuadro 3. (Continuación). 
 

3 El dispositivo es liviano. 4 
4 El dispositivo brinda mayor independencia. 4 

5 El dispositivo contará con la opción de configurar los parámetros 
de estimulación. 

5 

6 El dispositivo es bonito. 3 
7 El dispositivo es fácil de usar. 3 
8 El dispositivo es portátil. 4 
9 El manejo del dispositivo es intuitivo. 3 
10 El dispositivo es económico 3 

            
 

Grado de importancia evaluado entre 1 y 5, siendo 5 la mayor calificación y 1 la menor 
calificación. 
 
 
2.2.2. Necesidades del cliente, métricas y sus unid ades. 
 
 

Cuadro 4. Necesidades del cliente, métricas y sus unidades 
 

N° NECESIDADES MÉTRICAS IMP.  UNID 

1 Mejorar la función de agarre 
de la mano. 

Posibilidad de 
sujeción 

5 Bin. 

2 Sistema de estimulación. Corriente 5 mA 

Peso Kg 

Ancho cm 
Alto cm 

3 El dispositivo es liviano 
(Estimulador). 

largo 

4 

cm 

4 Mayor independencia. Independencia 4 Bin. 

Frecuencia Hz 
Amplitud mA 5 Opción de programación 

(tipo de onda). 
Ancho de pulso 

5 
µs 

6 Bonito. Bonito 3 Sub. 

7 Fácil de usar. Fácil de usar 3 Bin. 

8 El dispositivo es portátil. Portabilidad 3 Bin. 

9 Manejo intuitivo. Manejo intuitivo 3 Bin. 

10 Costo. Dólares 3 $ 
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 2.2.3. Evaluación de las métricas en los productos  competidores. 
 
 

Cuadro 5. Evaluación de las métricas en los productos competidores 
 

N° NECESIDA-
DES MÉTRICAS IMP. UNID NUESTRO 

PRODUCTO 
NESS 
H200 

COMPEX 
MOTION 

1 
Funcionalida
d de la 
mano. 

Posibilidad 
de sujeción 

5 Bin. Si Si  Si 

2 Sistema de 
estimulación. 

Corriente 5 mA 0-90 0-100 0-125 

Peso 4 kg 0.9 1 ------ 
Ancho 4 cm 10 10 ------ 
Alto 4 cm 5 5 ------ 

3 El dispositivo 
es liviano. 

Largo 4 Cm 10 15 ------ 

4 
Mayor 
independen-
cia. 

Independen-
cia 

4 Bin. Si  Si  Si  

Amplitud  5 mA 0-90 0-100 0-125 
Frecuencia  5 Hz 0-90 10-50 0-100 5 

Opción de 
programació
n. Ancho de 

pulso 
5 µs 150-250 ------ 0-16ms 

6 Bonito. Bonito 3 Sub. Si Si No 
7 Fácil de usar. Fácil de usar 3 Bin. Si Si No 
8 Portabilidad. Portabilidad. 3 Bin. Si Si Si  

9 Manejo 
intuitivo. 

Manejo 
intuitivo 

3 Bin. Si  Si  No 

10 Costo Dólares 3 $ 800 2500 ------ 

 
 
 
2.2.4. Valores ideales y marginales. 
 
 

Cuadro 6.  Valores ideales y marginales 
 

N° NECESIDADES MÉTRICAS IMP. UNID VALOR 
MARGINAL  

VALOR 
IDEAL 

1 
Mejorar la 
funcionalidad 
de la mano. 

Posibilidad de 
sujeción 5 Bin. No Si 

2 Sistema de 
estimulación. Corriente 5 mA 0-60 0-90 
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Cuadro 6. (Continuación). 
 

Peso 4 Kg 1 0.5 
Ancho 4 cm 20 10 
Alto 4 cm 9 5 

3 El dispositivo es 
liviano. 

largo 4 cm 18 10 

4 Mayor 
independencia. 

Independencia 4 Bin. No  Si  

Amplitud  5 mA 80 100 
Frecuencia  5 Hz 10-80 10-90 5 Opción de 

programación. Ancho de 
pulso 

5 µs 150-200 
150-
250 

6 Bonito. Bonito 3 Sub. No Si 
7 Fácil de usar. Fácil de usar 3 Bin. No Si 
8 Portabilidad. Portabilidad. 3 Bin. No Si 

9 Manejo 
intuitivo. 

Manejo 
intuitivo 

3 Bin. No Si 

10 Costo Dólares 3 $ 2000 800 

 
 

2.2.5. Casa de la calidad. Ver anexos A. 
 
 
2.3. GENERACIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
2.3.1. Descripción del producto. Dispositivo ortésico de miembro superior con 
estimulación eléctrica funcional para pacientes con espasticidad. 
 
 
2.3.2. Caja negra. 
 
 

Figura 6. Caja negra 
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2.3.3. Descomposición funcional. 
 
 

Figura 7. Descomposición funcional 
 

 

 
 
2.3.4. Ruta crítica. 
 
 

Figura 8. Ruta crítica 
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2.3.5. Árbol de clasificación de conceptos. 
 
 

Figura 9. Árbol de clasificación 
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COMBINACIONES DE CONCEPTOS 
 
 

Cuadro 7. Combinación de conceptos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 
CONTROL 

DE 
CORRIENTE 

MATERIALES ESPECIFICA-
CIONES 

CONEXIÓN 
AL 

PACIENTE 

A 

Amplificador 
operacional 
de 
transconduc-
tancia 

Polipropileno Postura  
Electrodos de 

superficie 

B 

Amplificador 
operacional 
de 
transconduc-
tancia 

Polipropileno Estabilización 
Electrodos de 

aguja 

C 

Amplificador 
operacional 
de 
transconduc-
tancia 

Polietileno  
Limitación de 
la amplitud 

articular 

Electrodos de 
superficie 

D 

Amplificador 
operacional 
de 
transconduc-
tancia 

Cloruro de 
polivinílico 

Postura 
Electrodos de 

superficie 

E 

Fuente de 
corriente con 
salida de alta 
impedancia 

Polipropileno Estabilización 
Electrodos de 

aguja 

F 

Fuente de 
corriente con 
salida de alta 
impedancia 

Polipropileno Postura 
Electrodos de 

superficie 

G 

Fuente de 
corriente con 
salida de alta 
impedancia 

Cloruro de 
polivinílico 

Estabilización  
Electrodos de 

aguja 

H 

Fuente de 
corriente con 
salida de alta 
impedancia 

Polietileno Postura 
Electrodos de 

superficie 
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2.4. SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
 

El dispositivo de referencia es el NESS H200 de la compañía BIONESS. 
 

Figura 10. Dispositivo de referencia 
 
 
 

 

 

Cuadro 8. Variantes de conceptos 
 

VARIANTES DE CONCEPTOS 

N° CRITERIOS DE 
SELECCIÓN A B C D E F G H 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
 

1 Facilidad de producción. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
2 Durabilidad. 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 0 
3 Estética. 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
4 Portabilidad. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
5 Fácil manipulación. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

6 El dispositivo es poco 
invasivo. 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 

7 El dispositivo es ligero. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
8 Costo. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
 Positivos 7 4 5 6 3 8 3 4  
 Iguales 1 4 2 2 4 0 4 4  
 Negativos 0 0 1 0 1 0 1 0  
 Total 7 4 4 6 2 8 2 4  
 Orden 2 4 4 3 5 1 5 4  
 ¿Continuar? Si No No No No Si No  No  
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Cuadro 9. Calificación de las variantes del concepto 
 

CALIFICACIÓN  PUNTUACIÓN 
RELATIVA 

1 Mejor que… 
0 Igual a… 
-1 Peor que… 

 
 
Los conceptos generados a través de la matriz de tamizaje son:  
 
 

Cuadro 10. Conceptos generados a través de la matriz de tamizaje 
 

CONCEPTO 
CONTROL 

DE 
CORRIENTE 

MATERIALES ESPECIFI-
CACIONES 

CONEXIÓN 
AL 

PACIENTE 

A 

Amplificador 
operacional 
de 
transconduc-
tancia 

Polipropileno Postura  
Electrodos 

de superficie 

F 

Fuente de 
corriente con 
salida de alta 
impedancia 

Polipropileno Postura 
Electrodos 

de superficie 

 
 
2.4.1. Matriz de evaluación de conceptos. 
 
 

Cuadro 11. Matriz de evaluación de conceptos 
 

   VARIANTES DE CONCEPTOS 
   REF. F A 

N° CRITERIOS DE 
SELECCIÓN %
 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

N
O

T
A

 

C
R

IT
E

R
IO

 
P

O
N

D
E

R
A

D
O

 

N
O

T
A

 

C
R

IT
E

R
IO

 
P

O
N

D
E

R
A

D
O

 

N
O

T
A

 

C
R

IT
E

R
IO

 
P

O
N

D
E

R
A

D
O

 

1 Facilidad de 
producción. 

15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

2 Durabilidad. 10 3 0,30 4 0,40 4 0,40 
3 Estética. 10 3 0,30 3 0,30 3 0,30 
4 Portabilidad 15 4 0,60 4 0,60 4 0,60 
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

5 Fácil 
manipulación. 

15 4 0,60 4 0,60 4 0,60 

6 El dispositivo es 
poco invasivo. 

15 4 0,60 4 0,60 4 0,60 

7 El dispositivo es 
ligero. 

10 3 0,30 4 0,40 3 0,30 

8 Costo. 10 2 0,20 4 0,40 3 0,30 
  Total 100 26 3,35 30 3,75 28 3,55 
  Orden  3 1 2 
  ¿Continuar?   No Desarrollar No 

 
 

Cuadro 12. Calificación de la matriz de evaluación de conceptos 
 

1 Mucho peor que la referencia. 
2 Peor que la referencia. 
3 Igual que la referencia. 
4 Mejor que la referencia. 
5 Mucho mejor que la referencia. 

 
 
 
2.4.2. Ponderación por método de pareo. 
 
 

Cuadro 13. Ponderación por método de pareo 
 

N° CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 ∑ % ponde-

ración 

1 Facilidad de 
producción. 

- 1 1 0 1 0 0 0 3 10,71 

2 Durabilidad. 0 - 1 0 0 0 0 0 1 3,57 

3 Estética. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

4 Portabilidad. 1 1 1 - 1 0 0 0 4 14,28 

5 Fácil 
manipulación. 

0 1 1 0 - 0 0 0 2 7,14 

6 El dispositivo es 
poco invasivo. 

1 1 1 1 1 - 1 1 7 25 

7 El dispositivo es 
ligero. 

1 1 1 1 1 0 - 0 5 17,85 

8 Costo. 1 1 1 1 1 0 1 - 6 21,42 

 TOTAL 4 6 7 3 5 0 2 1 28 100 
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Cuadro 14. Calificación de la ponderación por método de pareo 
 

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN RELATIVA 
1 Mejor que… 
-1 Peor que… 

 
 
El concepto generado a través de la matriz de evaluación de conceptos: 
 
 

Cuadro 15. Concepto generado a través de la matriz de evaluación de conceptos  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
2.5. PRUEBA DE CONCEPTOS 
 
 
2.5.1. Definir el propósito de la prueba. En la prueba se espera identificar el 
mercado potencial, el grado de aceptación y las posibles  mejoras del producto.  
 
 
2.5.2. Seleccionar la población a encuestar. Especialistas de la salud y 
población afectada. 
 

 
2.5.3. Seleccionar la forma de encuesta. Se realizara una entrevista personal. 
 

 
2.5.4. Comunicar el concepto. Dispositivo ortésico de miembro superior con 
estimulación eléctrica funcional para pacientes con espasticidad. 
 
 
2.5.5. Modelo de encuesta. Ver anexo B. 

 
 

CONCEPTO 
CONTROL 

DE 
CORRIENTE 

MATERIALES ESPECIFI-
CACIONES 

CONEXIÓN 
AL 

PACIENTE 

F 

Fuente de 
corriente con 
salida de alta 
impedancia 

Polipropileno Postura 
Electrodos 

de superficie 
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2.6. ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 
 
 
La arquitectura predominante del producto es integral porque para el buen 
desempeño del dispositivo su funcionamiento se acciona utilizando más de un 
componente, además las interacciones entre los conjuntos no están bien 
definidas. 
 
 

Figura 11.  Arquitectura del producto 
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2.6.1. Diagrama esquemático. 
 
 

Figura 12. Diagrama esquemático 
 

 
 

 
 
2.6.2. Distribución de las tareas. La distribución de las tareas se llevará a cabo 
de la siguiente forma: 
 
 
La implementación de la metodología de “proceso de diseño estructurado y 
concurrente” se llevará a cabo durante todo el proceso de desarrollo del prototipo 
ortésico de miembro superior con estimulación eléctrica funcional para pacientes 
con espasticidad por todas las integrantes del grupo. 
 
 
La realización del diseño biomecánico estará a cargo de la estudiante Tatiana 
Martínez Gómez. 
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Antecedentes: La recolección del estado del arte (conceptos fisiológicos, médicos, 
dispositivos existentes, concepto, secuelas y tratamientos de la patología, entre 
otros). 
 
 
Diseño de la Órtesis: Bosquejos, características, modelado 3D de la órtesis en y 
prototipado de la órtesis.  
 
 
La realización del diseño del estimulador eléctrico funcional estará a cargo de las 
estudiantes Julieth Vanessa Manrique Castro y Shirley Pamela Gómez Duarte 
distribuyéndose las tareas de la siguiente forma: 
 
 
Funciones a cargo de la estudiante Julieth Vanessa Manrique Castro: 
 
 
Estudio de los circuitos  PSoC: Se realizará la familiarización con el circuito de 
señal mixta conocido como PSoC, ya que es una tecnología relativamente nueva y 
poco conocida en nuestro medio, razón por la cual requiere un minucioso estudio 
previo para su implementación. 
 
 
Generación de las ondas: Luego de realizar el estudio del PSoC, se desarrollará 
un microsistema para la generación de las ondas de electro-estimulación, 
utilizando Keil Microvision y PSoC Designer. 
 
 
Documentación: Registro de los datos obtenidos en cada una de las fases, 
pruebas, información referente al proyecto y análisis de los resultados.  
Funciones a cargo de la estudiante Shirley Pamela Gómez Duarte: 
 
 
Pruebas de activación eléctrica de los músculos de la mano: Se realizarán las 
pruebas pertinentes para observar la activación eléctrica de los músculos 
mediante pruebas de Electromiografía (EMG) utilizando la herramienta Power Lab.  
 
 
Determinación de frecuencias y amplitudes de estimulación: Se realizarán las 
pruebas preliminares con un estimulador terapéutico, para observar la respuesta 
muscular y determinar los parámetros de estimulación (frecuencias y amplitudes).  
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Estudio de los tipos de ondas: Se realizará un estudio de los tipos de onda 
empleados en estimulación eléctrica estableciendo cuales son las más adecuadas 
y clase de parámetros que deben cumplir. 
 
 
Acondicionamiento electrónico: Se realizará el tratamiento, acondicionamiento de 
la señal y las diversas implementaciones que requiere el dispositivo, como hacer 
la adecuación para que sea portátil, distribución de la corriente en los electrodos, 
entre otros. 
  
 
Durante el desarrollo de cada etapa, el grupo de trabajo estará informado de cada 
una de las actividades que se están desarrollando, asimismo formarán parte de 
todas y cada una de las decisiones que se tomen. Finalmente, la implementación 
total del proyecto se llevará a cabo por todo el grupo de trabajo, en esta fase se 
incluyen pruebas y ajustes del prototipo. 
 
 
2.6.3. Arquitectura del sistema electrónico. 
 
 

Figura 13.  Arquitectura del sistema electrónico 
 

 
 
 
 

Pulsadores: Medio físico mediante el cual el usuario digita los comandos que 
desea ejecutar. 

 
 

PSoC: Permite ajustar los parámetros para la generación de las ondas de 
estimulación. Controla los parámetros del dispositivo.  Regula procesos. 
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Pantalla LCD: Muestra el menú y las funciones del estimulador para que el usuario 
pueda seleccionar la opción deseada. 

 
 

Control de corriente: Permite controlar la corriente del dispositivo, protegiendo al 
paciente. 
 
 
Electrodos: Son el medio por el cual se transmite la señal cuando se realiza la 
estimulación (conexión al paciente).  
 
 
Los componentes del circuito electrónico hacen parte de la tarjeta lógica. Su 
arquitectura es integral debido a que un solo componente acciona más de un 
elemento funcional. Cada componente es vital para su funcionamiento, si se 
extrae alguno de ellos la tarjeta deja de funcionar. 
 
 
2.7. PROCESO DE DISEÑO INDUSTRIAL 
 
 
2.7.1. Investigación de las necesidades del cliente . 
 
 

Cuadro 16. Necesidades ergonómicas 
 

Nº NECESIDADES ERGONÓMICAS 

1 Facilidad de uso. 

2 Facilidad de mantenimiento. 

3 Cantidad de interacciones del usuario. 

4 Originalidad de las interacciones del usuario. 

5 Seguridad. 

 
 

Cuadro 17.  Necesidades estéticas 
 

Nº NECESIDADES ESTÉTICAS 

1 Diferenciación visual del producto. 

2 Orgullo de propiedad, moda o imagen. 

3 Motivación de equipo. 
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2.7.2. Valoración del diseño industrial. A partir de las preguntas hechas 
anteriormente, tenemos la siguiente valoración: 
 

 

Cuadro 18. Valoración de las necesidades ergonómicas 
 

NIVEL DE IMPORTANCIA Nº NECESIDADES 
ERGONÓMICAS BAJO       MEDIO       ALTO 

EXPLICACIÓN DE 
LA CALIFICACIÓN 

1 

¿Cuán 
importante 
es la 
facilidad de 
uso? 
 

Facilidad 
de uso.  

Este dispositivo 
posee componentes 
de fácil uso para el 
usuario, como lo son 
el teclado y  el 
dispositivo ortésico,  
ya que su manejo 
está basado en la 
familiaridad y la 
experiencia. Las 
pautas para la 
interfaz con el 
usuario enfatizan en 
la lógica y la 
consistencia de tal 
manera que el 
aprendizaje pueda 
ser más sencillo y la 
experiencia más 
valiosa. 
 

2 

¿Cuán 
importante 
es la 
facilidad de 
mantenimie
nto? 
 
 

Facilidad 
de 
mantenimi
ento. 

 

Al realizar el 
mantenimiento del 
dispositivo no se 
requiere de un alto 
grado de 
complejidad, ya que 
está compuesta por 
productos 
mecánicos básicos y 
electrónicos. 
Es importante tener 
en cuenta que este 
es un equipo que no 
sufrirá daños con 
facilidad en su 
funcionamiento. 
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Cuadro 18. (Continuación). 
 

3 

¿Cuántas 
interaccione
s se 
requieren 
con el 
usuario para 
hacer que el 
producto 
funcione? 

Cantidad 
de 
interaccio
nes del 
usuario. 

 

 
Este dispositivo 
posee varias 
interacciones con el 
usuario, que 
permiten programar 
los parámetros de 
trabajo (frecuencias, 
amplitudes, tipos de 
onda, ancho de 
pulso) de modo que 
se controle 
adecuadamente la 
electroestimulación 
suministrada al 
usuario. 

4 

¿Cuánta 
novedad 
involucran 
esas 
interaccione
s? 
 

Originalida
d de las 
interaccio
nes del 
usuario. 

 

 
Este dispositivo 
posee interacciones 
sencillas para el 
usuario, como el 
teclado numérico, 
sin embargo el 
diseño de la interfaz 
de la pantalla LCD 
permite la 
configuración del 
menú de opciones, 
la visualización de la 
información de los 
procedimientos y los 
valores registrados. 

5 

¿Cuáles son 
los aspectos 
de 
seguridad a 
considerar? 

Seguridad
.  

 
El equipo cuenta 
con un sistema de 
aislamiento 
eléctrico, que 
permite su uso 
asegurando el 
bienestar del 
usuario que lo  
manipula. 
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Cuadro 19. Valoración de las necesidades estéticas 
 

NIVEL DE IMPORTANCIA 
Nº NECESIDADES ESTÉTICAS 

BAJO      MEDIO      ALTO 

EXPLICACIÓN 
DE LA 

CALIFICACIÓN 

1 

¿Se requiere 
una 
diferenciación 
visual del 
producto? 

Diferenciación 
visual del 
producto. 

 

La apariencia, la 
forma y ciertas 
características 
funcionales, 
hacen que la 
órtesis con 
estimulación 
eléctrica funcional 
sea  fácil de 
identificar con 
respecto a las 
órtesis y 
estimuladores 
eléctricos  
existentes 
actualmente en el 
mercado. 

2 

¿Cuán 
importante es 
el orgullo de 
posesión, la 
imagen y la 
moda? 

Orgullo de 
propiedad o 
imagen. 

 

La adecuada 
apariencia física 
de la órtesis con 
estimulación 
eléctrica funcional 
hace factible su 
adquisición para 
los usuarios que 
la requieran. 

3 

¿Podría la 
estética del 
producto 
motivar al 
equipo de 
desarrollo? 

Motivación de 
equipo.  

La órtesis con 
estimulación 
eléctrica funcional 
resulta ser una 
fuente de 
inspiración muy 
importante para el 
equipo de 
desarrollo, ya  
que mejorar la 
función de 
prensión y pinza 
de la mano y 
brinda  
independencia en 
las actividades de 
la vida diaria de 
los usuarios. 
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2.7.3. Clasificación del producto según su naturale za. 
 
 

� Dirección del proceso de diseño industrial. Aunque el dispositivo tiene en 
gran parte tendencia hacia la tecnología debido a que el beneficio central esta 
basado en la habilidad para lograr una tarea técnica especifica también se ve 
dominada por el usuario debido a que parte de ese beneficio central se deriva de 
la funcionalidad de la interfaz, este es un dispositivo que se encuentra en 
frecuente contacto con el miembro superior del paciente, es por esta razón que se 
debe favorecer especialmente la comodidad al manipularlo, que luzca atractivo y 
aporte a la identidad personal. 
 
 

Figura 14.  Clasificación del producto según su naturaleza 
 

 

 

 

2.8. PROTOTIPADO  
 
 
2.8.1. Definir propósito. El propósito del prototipo es de aprendizaje ya que se 
desea comprobar su correcto funcionamiento y conocer si cumple los 
requerimientos del usuario. 
 
 
2.8.2. Grado de aproximación. El prototipo a emplear en el dispositivo ortésico 
de miembro superior es de tipo físico debido a que se necesita una aproximación 
tangible para comprobar el funcionamiento, apariencia estética y ergonómica del 
dispositivo, lo cual no se puede apreciar de forma completa con un prototipo 
virtual, como las interacciones incidentales, el comportamiento real de la 
implementación física, entre otras. Además es de tipo parcial debido a que se 
implementan pocos atributos para comprobar su funcionamiento y la apariencia 
física. 
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Figura 15. Prototipado 
 

 
 

2.8.3. Plan experimental. Las variables empleadas en el prototipo son: 
Frecuencia, Amplitud de corriente, Ancho de pulso y el tipo de la onda. 
 
 
El protocolo de pruebas a ejecutar es el siguiente: 
 
 

� Comprobar a través de un osciloscopio que los valores programados 
previamente coincidan con los valores esperados. 

 
 

� Evidenciar estas variables en la respuesta fisiológica del paciente 
(contracción muscular). 

 
 
2.8.4. Técnica de prototipado. La implementación del dispositivo se realizará por 
medio de un prototipado tradicional, ya que las técnicas de manufactura para los 
principales componentes del dispositivo utilizan la técnica de CNC (control 
numérico computarizado).   
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3. METODOLOGÍA 
 
 

Como se ha visto en capítulos anteriores, es posible generar mediante 
estimulación eléctrica funcional, un potencial de acción (base de la transmisión 
nerviosa). Este hecho nos permite recobrar el control de órganos que se han visto 
privados de una regulación voluntaria debido a la ruptura del circuito neural que 
los enerva, mediante la aplicación de un estimulo eléctrico. 
 
 
En este capítulo nos centraremos en el desarrollo de un sistema híbrido cuya 
función es mejorar la función de pinza de la mano, brindando de esta forma un 
mayor grado de libertad e independencia en las actividades de la vida diaria de 
pacientes espásticos. El diseño del dispositivo consta de dos elementos 
fundamentales, un primer bloque que hace referencia al generador de 
estimulación eléctrica y el segundo bloque que está conformado por la órtesis 
Figura 16, a continuación se describe la metodología empleada para el desarrollo 
del sistema. 

 
 

Figura 16.  Diagrama en bloques del dispositivo. 
 

 
 

 
3.1. GENERADOR DE ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA  
 
 
3.1.1. Selección de las ondas de estimulación. Son muchos los criterios que se 
han de tener en cuenta a la hora de elegir la señal de estimulación que se va a 
emplear. En general, el estímulo eléctrico ha de tener unos parámetros que nos 
proporcionen una estimulación segura, que no genere daño sobre el tejido, y a su 
vez funcional, es decir, tiene que ser capaz de producir excitación, y por lo tanto, 
el movimiento deseado.  
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Las señales de estimulación que se emplearon fueron pulsos de corriente. Cuando 
la carga pasa del electrodo al tejido, se producen reacciones electroquímicas y sus 
productos pueden ser perjudiciales, tanto para el electrodo como para el propio 
tejido. Por lo tanto se debe tratar de minimizar la cantidad de carga que se aplica, 
esto se logra al manipular ciertos parámetros como la intensidad y el ancho de 
pulso.  
 
 
Una vez que se aplica la carga se pueden generar productos tóxicos que pueden 
ser nocivos. Muchas de estas reacciones son reversibles y simplemente 
añadiendo una corriente en dirección contraria (señales bifásicas) que nos permita 
recuperar la carga inyectada, es posible revertir las reacciones y eliminar los 
productos perjudiciales. En nuestro caso las tres ondas de estimulación generadas 
son bifásicas, una de ellas presenta recuperación de carga pasiva (onda china), de 
esta forma, la señal de estimulación pasa a ser un pulso de corriente con una 
recuperación de carga exponencial. A continuación se muestran las señales de 
estimulación empleadas:  
 
 

Figura 17.  Señales de estimulación, onda china (a), onda rectangular (b)  
y onda trapezoidal (c) respectivamente 

 

 
 

 
3.1.2. Pruebas de electromiografía. La Electromiografía (EMG) y las pruebas de 
conducción nerviosa constituyen los métodos de electrodiagnóstico más útiles en 
el estudio de la función motriz.  
 
 
En este estudio se registró la actividad electromiográfica de un individuo sano 
durante la contracción voluntaria del músculo flexor largo del pulgar, oponente del 
pulgar, flexor superficial de los dedos y extensor común de los dedos, con el fin de 
encontrar el punto motor de los músculos anteriormente nombrados y con esto 
realizar la correcta ubicación de los electrodos dentro de la órtesis, logrando una 
estimulación muscular mas selectiva. En el registro se emplearon electrodos de 
aguja. 
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Previa asepsia de la piel se introdujo el electrodo en el músculo bajo estudio y se 
pidió al individuo que realizara la máxima contracción voluntaria. En ese momento 
se registró 1 s de actividad electromiográfica, y se trató de que durante este 
tiempo la contracción se mantuviera lo más constante posible. A continuación se 
muestra la ubicación de los electrodos: 
 
 

Figura 18.  Ubicación de los electrodos para la prueba de EMG. 
 

 
 
 
3.1.3. Selección de los parámetros de estimulación.  Como ya se ha 
mencionado con anterioridad, no solo se debe tener en cuenta el tipo de señal de 
estimulación que se empleará sino también parámetros como frecuencias, anchos 
de pulso e intensidades de corriente. Para definir los parámetros de estimulación 
se realizaron pruebas sobre un paciente que sufrió de un trauma cerebral 
(consentimiento informado, ver anexo C), dejándole como consecuencia 
espasticidad en el miembro superior, se empleó el estimulador eléctrico 
transcutáneo BioStim LX de la compañía Biomedical Life Systems, Inc., con el cual 
se aplicó una carga eléctrica (corriente eléctrica) sobre los músculos del miembro 
superior del paciente y se registraron los datos en los que se observó respuesta 
muscular. En el cuadro 23 se muestran los registros recopilados. 
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3.1.4. Diseño del microsistema de estimulación eléc trica funcional. Dadas las 
características particulares de la señal de estimulación, se ha diseñado un sistema 
que trabaja alimentado a 5 voltios y es capaz de generar señales bipolares con 
corrientes entre 0mA - 100mA, frecuencias entre 0Hz - 90Hz, anchos de pulso 
entre 150 µs - 250µs y diferentes formas de onda para estimulación eléctrica. 
Como característica principal del sistema implementado, cabe enfatizar el uso de 
una nueva tecnología integrada como lo son los circuitos PSoC. 
 
 
Utilizando circuitos PSoC se diseño un microsistema para generar ondas de 
estimulación eléctrica teniendo en cuenta parámetros de configuración tales como 
amplitud (A), ancho de pulso (AP) y frecuencia (f) de la señal de estimulación, 
como se muestra en la Figura 19. 

 
 

Figura 19. Señal de estimulación generada 
 

 
 
 

En la Figura 20 se muestra el diagrama en bloques del microsistema, que consta 
de seis bloques funcionales descritos a continuación: 
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Figura 20. Diagrama en bloques del microsistema diseñado para estimulación eléctrica funcional 

 
 

� Diseño del bloque funcional para el contador 1. En este caso, se utiliza el 
módulo de usuario COUNTER_24 de Cypress Microsystems. Este módulo tiene 
como parámetros de configuración el período y el ancho de pulso, los cuales 
controlan la frecuencia de la señal de interrupción (Int1) que este puede generar. 
Una vez activado, el contador funciona de manera continua y en modo 
autorecarga, las interrupciones son configuradas para activarse cuando el 
contador llega al final de la cuenta.  

 
 

El modulo de usuario Contador1 genera una interrupción (Int1) la cual activa un 
segundo contador (Contador2). Además, esta interrupción (Int1) controla la 
frecuencia (f) de la señal de estimulación. 
 
 
Para obtener los valores con los que se debía cargar el registro del periodo de 
salida del contador se tuvo en cuenta la siguiente ecuación: 
 

 
 

 
Ecuación 1 

 
Entonces, 
 
 

 
Ecuación 2 
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Donde: 
 
 
Op → Periodo que se desea en salida. 
SysClk → Periodo del reloj maestro. 
Tv  → Valor con el que se cargara el Registro del Periodo. 

 
 
En la programación del Contador1 se emplearon los siguientes valores para el 
periodo del registro de salida, con un periodo del reloj maestro (sysClk) de 0,33µs. 
Ver Cuadro 20. 
 
 

Cuadro 20.  Cálculos del valor del registro para el período de salida Tv (Contador1) 
 

Frecuencia (Hz) Periodo (s) Tv (Dec)  
10 0,100000 303029 
20 0,050000 151514 
30 0,033333 101009 
40 0,025000 75757 
50 0,020000 60605 
60 0,016667 50504 
70 0,014286 43289 
80 0,012500 37878 
90 0,011111 33669 

 
 

� Diseño del bloque funcional para el contador 2. En este caso, se utiliza el 
módulo de usuario COUNTER_16 de Cypress Microsystems, que en este caso es 
el bloque funcional Contador2, es el encargado de controlar el ancho de pulso 
(AP) de las ondas y el tipo de onda, por medio de LUT (Tablas para la generación 
de las ondas). 
 
 
Para obtener los valores con los que se debía cargar el registro del periodo de 
salida del contador se tuvo en cuenta la Ecuacion2. En la programación del 
Contador2 se emplearon los siguientes valores para el periodo del registro de 
salida, con un periodo del reloj maestro (sysClk) de 0,33µs. Ver Cuadro 21. 
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Cuadro 21. Cálculos del valor del registro para el período de salida Tv (Contador2) 
 

Frecuencia (Hz) Periodo (s) Tv (Dec)  
150 0,00015 15 
160 0,00016 16 
170 0,00017 17 
180 0,00018 18 
190 0,00019 19 
200 0,00020 20 
210 0,00021 21 
220 0,00022 22 
230 0,00023 23 
240 0,00024 24 
250 0,00025 25 

 
 

� Tablas para la generación de las ondas. El modulo de usuario LUT´s es el 
encargado de la lectura de las tablas correspondientes a cada tipo de onda. Al 
cargar un valor en un registro, este es  direccionado a la posición de memoria en 
donde se encuentra el dato especifico de la onda requerida, al terminar la lectura 
se obtendrá en la salida la forma de onda correspondiente. 

 
 

� Diseño del bloque funcional para el conversor digit al-análogo. 
Posteriormente se realizó la conversión digital-análoga utilizando del modulo de 
usuario DAC6, que en este caso son el bloque funcional CDA1 y CDA2, que son 
los encargados de convertir los valores digitales de las LUT´s en voltajes de salida 
analógicos, ver figura 21. El DAC6 traduce códigos digitales para la salida de 
voltajes en una tasa de actualización de hasta 250K muestras por segundo.  
 
 

Figura 21.  Señales de estimulación, onda china (a), onda rectangular (b) y onda trapezoidal (c) 
respectivamente. 
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� Diseño del bloque funcional para el amplificador de  ganancia 
programable. Se utiliza el módulo de usuario PGA de Cypress Microsystems, son 
el módulo de usuario AGP1 y AGP2, los encargados de controlar la señal interna 
proveniente del modulo DAC6, para este caso, cuando la ganancia es igual a dos, 
el voltaje de salida es 5 Voltios. Estos amplificadores de ganancia programable, 
consisten esencialmente en un amplificador operacional con varias resistencias de 
realimentación, conectadas a través de un multiplexor análogo. Esto permite fijar 
por software la amplitud de la señal (A) de entrada, a través de la selección de una 
de estas las resistencias.   
 
 
Este sistema es el encargado de controlar la amplitud de la onda (A) de 
estimulación. En la programación del Amplificador de Ganancia Programable se 
emplearon los siguientes valores para el registro de ganancia, ver cuadro 22. 

 
 

Cuadro 22. Cálculos del valor del registro de ganancia programada de las AGP 
 

Nivel Valor (Hex) Ganancia Amplitud (V) 
1 70 0,50 1,5 
2 A0 0,68 2,0 
3 D0 0,87 2,5 
4 E8 1,06 3,0 
5 D8 1,14 3,5 
6 C8 1,23 4,0 
7 A8 1,46 4,5 
8 78 2,00 5,0 
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Figura 22. Diagrama en flujo del microsistema diseñado para estimulación eléctrica funcional 
 

 
 
 

En la Figura 22 se muestra el diagrama de flujo del microsistema diseñado para 
estimulación eléctrica funcional, descrito a continuación: 
 
 
Para la realización del diseño del microsistema para estimulación eléctrica 
funcional inicialmente se enciende el CONTADOR1, que permite controlar la 
frecuencia digitada con anterioridad por el usuario, este contador realiza una 
cuenta regresiva, al terminar esta cuenta se genera la interrupción del 
CONTADOR1 y es encendido el CONTADOR2. 
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El CONTADOR2 es el encargado de controlar el ancho de pulso de la onda de 
estimulación. Al generarse la interrupción del CONTADOR2 se ejecuta la lectura 
de los datos que proporcionan las LUT´s, posteriormente son convertidos de 
digitales a análogos empleando un conversor digital-análogo y se controla  el 
voltaje de salida utilizando un amplificador de ganancia programable. Durante este 
proceso se realiza una cuenta regresiva, al terminar esta cuenta el CONTADOR2 
es apagado, hasta el momento de generarse de nuevo la interrupción del 
CONTADOR1 e inicia de nuevo el proceso. 
 
 
3.1.5. Fuente de corriente controlada con salida de  alta impedancia. El bloque 
de salida del estimulador cuenta con una fuente de corriente constante que eleva 
la impedancia de salida durante el tiempo entre pulsos (cuando no existe ninguna 
señal de entrada) y de esta manera minimiza las corrientes de fuga, ya que el 
dispositivo debe brindar la potencia necesaria de estimulación durante el pulso, 
pero disminuir las posibles fugas de corriente provenientes de otros electrodos de 
estimulación.  
 
 
La fuente de corriente permite mantener las condiciones de estimulación a pesar 
de los cambios de la impedancia en la interfaz electrodo/piel. Estos cambios 
pueden tener como posible causa el tipo de piel, grado de resequedad y de 
sudoración, entre otros factores. 
 
 
El circuito electrónico desarrollado para realizar el control de corriente está 
formado por dos ramas que trabajan como fuente y control de corriente y son los 
que generan a la salida alta impedancia cuando no se encuentran excitados, 
mientras que el tercer transistor (pnp) actúa como controlador de corriente de los 
otros dos, ver Figura 23. 
 
 
La entrada V1 y V2 admiten señales de 0 a 5 V, provenientes de la etapa de 
generación de pulsos los cuales han sido generados en el sistema embebido 
PSoC. Cuando ambas entradas se encuentran en 0 V, la salida pasa a estado de 
alta impedancia.  
 
 
Cuando la entrada V1 toma un valor entre 0 y 5 V y V2 es 0 V, se obtiene una 
corriente de salida positiva y su valor dependerá del valor de V1. Para el caso 
inverso, donde V2 toma un valor entre 0 y 5 y V1 es 0, la corriente de salida es 
negativa. [CHAVES, 2006]. 
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Los pulsos de voltaje generados por el PSoC se convierten en pulsos de corriente, 
de polaridad positiva y negativa para generar una estimulación bifásica. Las dos 
salidas se conectan a las entradas inversora y no inversora de la fuente. De esta 
manera se obtiene en las dos salidas el mismo estimulo bifásico, en el cual 
pueden modificarse los tiempos, como también la amplitud del pulso positivo y 
negativo en forma independiente.  
 
 

Figura 23.  Fuente de corriente con salida de alta impedancia 
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3.2. DISEÑO DE LA ÓRTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR 
 
 

3.2.1. Criterios biomecánicos para el diseño. En la construcción de una órtesis 
debe seguirse una serie de criterios biomecánicos para que esta cumpla su 
objetivo; suplir una función del aparato locomotor.  
 
 
El diseño consiste en una órtesis pasiva de muñeca-mano en donde los puntos de 
angulación deben coincidir perfectamente con los ejes de la articulación sobre la 
que actúa, teniendo en cuenta que aunque se aplique sobre articulaciones con 
más de un eje de movimiento la órtesis solo va a suplir el movimiento principal o el 
más funcional de ese segmento, en cuanto a la normativa que se tuvo en cuenta 
para el desarrollo del prototipo fueron las normas ISO, ver anexo D. 
 
 
Las funciones que cumple una órtesis siempre las realiza por medio de las fuerzas 
que ejerce sobre el segmento que debe tratarse, por tanto, en el diseño se tiene 
en cuenta la longitud de los brazos de palanca para disminuir o aumentar la fuerza 
que hay que conseguir, lo cual estará condicionado por la existencia de 
estructuras susceptibles de lesión en región donde se aplique la fuerza. [VILADOT 
V., 2001]. 
 
 
Las fuerzas externas de la órtesis deben aplicarse perpendicularmente al 
segmento a movilizar (dirección del movimiento) para mejorar el rendimiento y 
evitar que produzcan lesiones innecesarias.  
 
 
El diseño de la órtesis en la zona del antebrazo se realizó de tal forma que tuviera 
una zona amplia de contacto, a fin de que la fuerza que tenga que soportar su 
borde terminal para aguantar el peso de la mano sea menor, ya que el brazo de 
palanca desde el centro articular de la muñeca hasta el borde del antebrazo es 
mayor que desde la muñeca al centro de la mano; al mismo tiempo, al aumentar la 
superficie de contacto, disminuye la presión para la misma fuerza. [VILADOT P., 
2005]. 
 
 
3.2.2. Selección del material de la órtesis. Al ser aparatos externos al cuerpo y 
que se aplican en situaciones de déficit funcional, los materiales con que se 
construyen siempre deben ser lo más ligeros posible para no incrementar el gasto 
energético del segmento afectado. Esta necesaria ligereza de las órtesis es más 
evidente en las que se emplean en la extremidad superior que las de la inferior. En 
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muchos casos resulta necesario combinar la ligereza de peso con la resistencia a 
la carga que precisan soportar. Hoy en día con los materiales plásticos, resinas y 
fibras de vidrio o carbono pueden conseguirse ambos resultados, poco peso y 
resistencia a las cargas. La tendencia actual de las órtesis es confeccionarlas con 
tejidos ligeros, que permitan la transpiración y que no produzcan irritación cutánea. 
[VILADOT V., 2001]. 
 
 
En cuanto a los materiales, también hay que tener en cuenta si la órtesis será 
definitiva o provisional, ya que en la primera es preciso utilizar materiales 
duraderos, aunque sean más caros.  
 
 
Como se nombró anteriormente, muchos de los materiales usados hoy en día son 
plásticos, que pueden dividirse en general en dos categorías: termoplásticos y 
termoestables. Los primeros, los termoplásticos, que comprenden plásticos 
comunes como el poliestireno, el cloruro de polivinílico (PVC) y el polietileno, son 
materiales que pueden ablandarse con calor, adquirir una forma nueva y después 
endurecerse con frío. Este proceso de ablandamiento y endurecimiento puede 
repetirse muchas veces sin degradación del plástico. Los materiales termoestables 
primero se ablandan con el calor y después, al calentarlos más, se endurecen y ya 
no es posible modificarlos de nuevo con calor.  
 
 
Con base en las necesidades (resistencia a la carga y peso) y la relación 
efectividad-coste-adaptabilidad, se decidió que el material a emplear en la 
construcción de la órtesis fuera polipropileno. El polipropileno es un polímero 
termoplástico hecho por adición, tiene muchas formas isométricas (un isómero es 
una disposición estructural diferente de las mismas unidades monoméricas, a 
menudo con propiedades físicas y químicas muy diferentes) [LEVY B, 2003].  
Debido a las excelentes propiedades de moldeado del polipropileno y a su 
resistencia al fracaso mecánico, se usa mucho en ortopedia. [TURNER., 2007]. 
 
 
3.2.3. Sistema de escaneado del segmento corporal. La digitalización del 
segmento corporal (antebrazo, muñeca y mano) se realizó utilizando  la técnica de 
escaneo de superficies 3D con el escáner Polhemus Fast Scan Scorpion, el cual 
permite que el objeto de la imagen escaneada aparezca inmediatamente en la 
pantalla del ordenador, además proporciona en tiempo real la información visual, 
la monitorización y el control del proceso de digitalización de manera sencilla a 
través del software de aplicación que se suministra. El sistema trabaja sin 
problemas sobre multitud de superficies y con objetos de todo tamaño con total 
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precisión e incorpora una unidad para determinar la posición y orientación del 
objeto escaneado. [FastSCAN™]. 
 
 

Figura 24.  Escáner Polhemus Fast Scan Scorpion 
 

 
 

 
Este procedimiento se hace con el fin de analizar el objeto y reunir datos como 
forma, tamaño o dimensiones, etc., los datos completos pueden ser empleados 
finalmente para construir modelos digitales tri-dimensionales, utilizarlos en 
animación 3D o como en nuestro caso para el diseño y construcción de un 
prototipo. Además, se obtiene como ventaja una mayor exactitud  y precisión  en 
la obtención del molde, a diferencia de la técnica convencional de moldes en yeso. 
El inconveniente que presenta es que para realizar el proceso de digitalización es 
necesario colocar un sensor próximo a la superficie que se va a escanear, 
generando de esta forma una imperfección que posteriormente debe ser 
procesada ver Figura 25. 
 
 

Figura 25.  Digitalización del segmento 
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3.2.4. Procesamiento del segmento digitalizado. Para el procesamiento del 
segmento se empleó el software de modelación Blender (software libre), con el 
cual se completó la malla creada desde el escáner, ya que al realizar el proceso 
de digitalización se generan imperfecciones que deben ser procesadas para 
obtener un molde lo más preciso posible y con mejor calidad Figura 40. También 
se debe  tener en cuenta que la malla no debe presentar superficies sin completar 
para poder imprimir el molde o de lo contrario la impresión del segmento no se 
podrá ejecutar.  
 

 
3.2.5. Impresión del segmento. La impresión del segmento se realizó en la 
máquina de prototipado rápido Dimension sst 1200 es, la cual tiene como principio 
la deposición de hilo fundido (FDM).  
 
 
Con la finalidad de economizar material se recortaron algunas partes del 
segmento que no eran necesarias para el diseño de la órtesis como los dedos y 
parte del brazo  ver Figura 26. 
 
 

Figura 26.  Segmento a imprimir  
 

 
 

 
Para ejecutar la impresión es necesario primero cargar el archivo (previamente 
procesado en Blender) en Catalyst EX, que es el software encargado de controlar 
la impresora, en el se pueden configurar ciertos parámetros de la pieza, como lo 
son el tamaño y la orientación de la pieza Figura 27. Finalmente desde el software 
se da la orden de impresión y el proceso inicia.  
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 Figura 27.  Impresión del segmento  
 

      
 
 

Para la impresión de la pieza se utilizaron las siguientes cantidades de material: 
 
 
Material de modelo: 5,75 in3  
Material de soporte: 1,65 in3  
Tiempo de impresión: 5 horas 38 minutos 
 
 
3.2.6. Implementación de la órtesis. Finalmente se realizó la implementación de 
la órtesis con base en el molde obtenido y con el material previamente 
seleccionado. En esta etapa es de suma importancia tener en claro la localización 
de los músculos a estimular para poder ubicar correctamente los canales de 
estimulación (electrodos) dentro de la órtesis, en nuestro caso, estos fueron 
ubicados en el punto motor previamente localizado mediante las pruebas de 
electromiografía, del mismo modo es necesario tener en cuenta las dimensiones 
de los electrodos, tales como tamaño, espesor y calibre de los cables.  
 
 
En cuanto a las características de los electrodos que se emplearon fueron 
electrodos superficiales bipolares (ánodo y cátodo), de 2,5cm de diámetro, 2mm. 
de espesor y calibre 22, para la construcción de la órtesis  se empleó  una placa 
de polipropileno de 50 x 50 cm de 3mm de espesor y para las correas de sujeción 
se utilizó velcro.  
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4. RESULTADOS 
 
 

4.1. PRUEBAS DE ELECTROMIOGRAFÍA 
 
 
A continuación se muestran los registros electromiográficos del músculo flexor 
largo del pulgar, oponente del pulgar, flexor superficial de los dedos y extensor 
común de los dedos, tomados en el punto motor de un individuo sano, figura 28. 
Este estudio es de suma importancia, debido a que el punto motor corresponde a 
una zona en la que se da la máxima excitabilidad del nervio motor, por lo tanto si 
se realiza una correcta ubicación del electrodo de estimulación (en el punto 
motor), se obtendrá como ventaja que los niveles de corriente requeridos para 
lograr una fuerza determinada disminuyan en comparación con un electrodo que 
se encuentra localizado lejos del punto motor, es decir al no ubicar los canales de 
estimulación sobre esta zona, la fuerza de contracción muscular se reduce, por lo 
cual, resulta necesario incrementar los niveles de corriente generando esto 
también, activación de músculos aledaños. 
 
 
Por otro lado, el miembro superior al estar formado por músculos pequeños,  
dificulta realizar una estimulación muscular selectiva, pero al localizar el punto 
motor, se garantiza que el músculo seleccionado, sea el que se quiere estimular y 
no otro, obteniendo como ventaja un movimiento funcional mas preciso. 
 
 
En las gráficas se puede observar un patrón de interferencia ya que la línea de 
base del registro electromiográfico ha desaparecido por completo debido a que la 
contracción muscular realizada durante los registros fue máxima.   
 
 

Figura 28. Pruebas de electromiografía 
 

100  (µV) 10  (ms) 

EMG - Right FlexPolLong 

     100  (µV) 10  (ms) 

EMG - Right Abd Poll Brev 
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100  (µV) 10  (ms) 

EMG - Right FlexPolLong 

     100  (µV) 10  (ms) 

EMG - Right FlexDigSuper 

 
 
 
4.2. PARÁMETROS DE ESTIMULACIÓN 
 
 
Con las evaluaciones clínicas realizadas en el paciente con secuelas de 
espasticidad en el miembro superior, se pudo concluir que el parámetro más 
influyente para disminuir la aplicación de carga sobre el músculo es el ancho de 
pulso, a medida que este aumenta, la cantidad de corriente necesaria para 
generar una contracción muscular es menor y por el contrario si el ancho de pulso 
disminuye, la cantidad de corriente necesaria para generar respuesta muscular es 
mayor, cuadro 23, es por esta razón que el sistema cuenta con un rango de ancho 
de pulso, lo suficientemente grande como para no tener que aplicar niveles de 
corriente tan altos. 
 
 
En estas evaluaciones, es posible también observar que la frecuencia no es como 
tal un parámetro que influya directamente sobre la cantidad de corriente que se 
deba aplicar, pero si es indispensable en el momento de efectuar una contracción 
muscular sostenida que nos permita realizar la función de agarre, es decir, la 
frecuencia o intervalos entre pulsos lograrán reproducir la sumación de 
contracciones tal como sucede en el sistema neuromuscular sano, a medida que 
la frecuencia disminuye, la fuerza de contracción muscular disminuye, debido a 
que los pulsos de corriente que se están enviando para estimular el músculo no 
son suficientes para mantener una contracción máxima o tetanizante y por el 
contrario si la frecuencia de estimulación aumenta la fuerza de contracción se 
hace cada vez mas fuerte, permitiendo reproducir el movimiento deseado (función 
de agarre de la mano), pero este aumento de la frecuencia deberá limitarse para 
no acelerar el proceso de fatiga muscular con el consecuente decaimiento de la 
fuerza muscular desarrollada. Por estas razones se emplean pulsos cuyas 
frecuencias oscilan entre los 25 y 40 Hz,  
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Finalmente la mejor combinación de parámetros estará dada por la respuesta 
fisiológica de cada individuo, es por esto que el sistema cuenta con diferentes 
opciones de configuración y el médico tratante será el encargado de evaluar y 
seleccionar los parámetros de estimulación que mas favorezcan al paciente. 
 

 
Cuadro 23.  Pruebas para definir parámetros de estimulación 

 
Frecuencia  

(Hz) 
Ancho de 
pulso (µs) 

Nivel de 
corriente (mA)  

30 50 50 
30 100 40 
30 150 30 
30 200 30 
30 250 30 
60 50 50 
60 100 40 
60 150 30 
60 200 30 
90 50 50 
90 100 40 
90 150 30 

120 50 50 
120 100 40 
120 150 30 
150 150 30 

 
 
4.3. GENERADOR DE ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA 
 
 
4.3.1. Desarrollo del sistema utilizando microcontr oladores. Inicialmente se  
realizó la programación en el entorno Keil Microvision para la generación, 
selección y variación de los parámetros en cada uno de los tipos de onda (china, 
rectangular y trapezoidal) como son la frecuencia (10-90 Hz), amplitud (0-100 mA) 
y ancho de pulso (150-250 µs), luego se implementó en el software de simulación 
Proteus donde se verificó su funcionamiento. 
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Figura 29. Circuito simulado en Proteus 
 

 
 
 

Después de realizar la simulación del software y comprobar que todos los 
parámetros se estuvieran controlando (frecuencia, ancho de pulso y amplitud de la 
señal de estimulación), se implementó en un microcontrolador AT89C52 de la 
compañía ATMEL, sin embargo la principal desventaja que se presentó fue que 
las ondas de salida se encontraban por encima del nivel de referencia, es decir, 
sin parte negativa (señal monofásica), por esta razón fue necesario realizar un 
circuito offset para acondicionar la señal y de esta manera poder observar la onda 
bipolar (parte negativa y parte positiva). Durante este proceso se detectó que 
cuando se varía la amplitud, el nivel de referencia cambia y el ajuste de offset es 
diferente para cada valor.  Otra desventaja que se presentó con el 
microcontrolador, fue que al no permitir incorporar tanto componentes análogos 
como  digitales en un solo sistema, el tamaño del dispositivo se incremento 
significativamente, alterando la portabilidad del mismo. 
 
 
4.3.2. Desarrollo del sistema utilizando PSoC. Posteriormente el sistema fue 
implementado en un microsistema embebido PSoC, que cuenta con opciones de 
programación que permiten al usuario seleccionar los parámetros de estimulación 
que más le favorezcan, es decir, con los que presente mejor respuesta fisiológica. 
Se han implementado cuatro canales de estimulación para producir el movimiento 
de pinza de la mano que se aplicarán sobre el músculo flexor superficial de los 
dedos para generar la flexión de los dedos, sobre el oponente del pulgar para 
generar la oposición del pulgar, sobre el flexor largo del pulgar para generar la 
flexión del pulgar y sobre el extensor común de los dedos para generar la 
extensión de los dedos. El siguiente cuadro muestra las principales características 
del sistema. 
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Cuadro 24.  Parámetros de la señal de estimulación 
 

 
 
En la Figura 30 se muestra el diagrama esquemático interno del PSoC, en este se 
muestran algunos de los módulos empleados para el desarrollo del sistema. 
 
 

Figura 30. Diagrama esquemático interno del PSoC 
 

 

Movimiento  Pinza de la mano. 
Canales 4 
Músculos  � Flexor superficial de los dedos. 

� Flexor largo del pulgar. 
� Oponente del pulgar. 
� Extensor común de los dedos. 

Señal 

� Pulsos de corriente con recuperación de carga pasiva (onda 
china). 

� Pulsos de corriente bifásicos (onda cuadrada). 
� Onda trapezoidal (bifásica). 

Amplitud 0 - 100 mA. 
Frecuencia 10 - 90 Hz. 

Ancho de pulso 150-250 µs. 
Sistema de 

Alimentación Batería de lithium recargable 
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4.3.3. Simulación de la fuente de corriente control ada con salida de alta 
impedancia. Para evaluar el funcionamiento de la fuente de corriente frente a 
cambios de la resistencia de carga, que en nuestro caso estaría dada por la 
impedancia de la piel, se realizó la simulación de la misma con diferentes valores 
de resistencia y se observó los cambios que presentó. Por lo general el valor de la  
impedancia de la piel es un valor relativamente pequeño y puede oscilar entre 300 
y 500 ohmios, valores que fueron utilizados para la prueba de simulación. A 
continuación se muestran las graficas obtenidas: 
 

 
Figura 31.  Resistencia de carga de 500 ohmios 

 

 
 
 

Figura 32.  Resistencia de carga de 400 ohmios 
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Figura 33.  Resistencia de carga de 300 ohmios 

 

 
 
 

Como se puede observar en las graficas obtenidas en la simulación, al 
implementar este tipo de fuente se obtiene como ventaja una corriente de salida 
controlada a pesar de las variaciones en la resistencia de carga, que como se 
nombró anteriormente viene dada por la impedancia de la piel y que puede variar 
dependiendo de cada persona, algunos de los factores que pueden influir en la 
variación de la impedancia son la humedad de la piel, grasa corporal, entre otros.  
Otra ventaja de obtener una salida de corriente lo más constante posible 
(controlada) es que se puede garantizar una mayor seguridad en la aplicación de 
la estimulación, ya que podría asegurarse que los niveles de corriente que se 
están empleando son realmente los que se están suministrando, a pesar  de los 
cambios en la resistividad de la piel de cada paciente. 
 
 
Estos resultados también se pudieron verificar físicamente, sin embargo los 
resultados variaron un poco con respecto a la simulación, pero siguen siendo 
aceptables dentro de lo esperado, en las mediciones realizadas con el multímetro 
se registraron cambios de hasta 2 amperios cuando se variaba la resistencia de 
carga. 
 
 
 
4.3.4. Verificación de la salida de la fuente de co rriente  controlada.  
Utilizando una fuente de voltaje DC, se simulo la señal de salida (voltaje) del PSoC  
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V1 y V2 en corriente directa (DC), debido a que la señal proveniente del PSoC son 
pulsos y no es posible medirla directamente. Los resultados obtenidos se 
muestran en el cuadro  25. 
 
 

Cuadro 25.  Salida de corriente de la fuente 
 

Voltaje de Entrada 

V1 (V) V2 (V) 
Valor Esperado 

(mA) 
Valor Medido 

(mA) 
Error Relativo 

(%) 

5 0 100 98,5 1,5 
4,5 0 90 95,8 6,4 
4 0 80 83,9 4,8 

3,5 0 70 70,2 0,28 
3 0 60 57,9 3,5 

2,5 0 50 49,8 0,4 
2 0 40 37,4 6,5 

1,5 0 30 33,4 11,3 
0 0 0 0 0 
0 5 100 99,6 0,4 
0 4,5 90 92,5 2 
0 4 80 83,1 3,8 
0 3,5 70 73,9 5,5 
0 3 60 58,1 3,16 
0 2,5 50 47,3 5,4 
0 2 40 39,3 1,7 
0 1,5 30 28,5 5 

  Error de la Fuente Promedio  3,6 

 
 

En el cuadro 24 se puede observar como la corriente generada por la fuente es lo 
suficientemente aproximada a la corriente esperada, presentando un error relativo 
de 3.6% considerado aceptable dentro de lo esperado. A continuación se muestra 
el cálculo del error relativo: 
 

%100*
)(

E

EM

V

VV
Error

−=  

 
Donde: 
 
VL: Valor medido  
VE: Valor esperado 
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4.3.5. Implementación del estimulador eléctrico fun cional. En la Figura 34 se 
muestra el diagrama esquemático del estimulador eléctrico: 
 
 

Figura 34. Circuito esquemático del estimulador eléctrico funcional 
 

 
 
 

El dispositivo está compuesto por bloques separados que pueden conectarse 
preservando relaciones proporcionales y dimensionales, como lo son los tres (3) 
impresos de los cuales está compuesto el sistema de estimulación (El impreso de 
programación, la fuente de corriente y la interfaz de usuario) Figura 35,  
permitiendo la actualización de componentes y su crecimiento en función de las 
necesidades del usuario, esto es de gran importancia para el diseño y posterior 
mantenimiento del dispositivo, ya que tiene la posibilidad de reemplazar cualquier 
componente sin afectar al resto del sistema. 
 
 
A su vez posee una opción de programación que permite reprogramar el 
dispositivo PSoC o reemplazarlo en caso de ser necesario, permitiéndole al 
usuario mayor flexibilidad al momento de una falla del dispositivo. Es un sistema 



 

 71 
 

que automatiza y reduce el tiempo de postura y puesta en marcha del dispositivo, 
optimizando las tareas del usuario para que pueda dedicarse a otras labores.  
 
 
El dispositivo evita el riesgo de errores humanos, al reducir el procesamiento 
manual de la configuración inicial. Posee una aplicación de manejo muy sencilla 
que permite al usuario su manipulación sin ser necesario personal especial. 
 
 

Figura 35. Circuitos impresos, Tarjeta de programación (a), Interfaz de usuario (b) y Fuentes de 
corriente controlada (c) 

 
 

      
 

(a) (b) 
 

 
 

                                                               (c)
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Como se ha nombrado anteriormente son tres los parámetros que pueden ser 
modificados en la señal de estimulación (frecuencia, ancho de pulso y amplitud), 
por el medio del programa generado en el PSoC, a continuación se muestran los 
estímulos obtenidos: 
 
 
En la figura  36 se puede observar como al seleccionar el ancho de pulso mínimo, 
en la parte positiva de la onda de estimulación (onda cuadrada) se genera un BW  
equivalente al seleccionado (150 µs) pero en la parte negativa se genera un BW 
de 300 µs, esto se debe a que la señal de estimulación fue diseñada para que el 
pulso negativo que representa la fase de relajación muscular fuera el doble de la 
fase de contracción muscular. 
 
 

Figura 36.  Generación de la onda cuadrada con ancho de pulso mínimo de 150 µs 
 

 

 
 

En la figura 37 se puede observar como la frecuencia generada por el sistema (91 
Hz.) es lo suficientemente aproximada a la frecuencia seleccionada por el usuario 
(90Hz.), presentando un error relativo de 1.1% considerado aceptable dentro de lo 
esperado. A continuación se muestra el cálculo del error relativo: 
 

%100*
)(

E

EL

V

VV
Error

−=  

 
 
Donde: 
 
VL: Valor leído  
VE: Valor esperado 
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Figura 37.  Generación de la onda china con frecuencia máxima de 90 Hz 
 

 

 
 
Por otro lado la amplitud se maneja en 8 niveles que corresponden a un rango de 
0 a 100 mA, los cuales son controlados por una fuente de corriente con salida de 
alta impedancia [CHAVES, 2006].  En la figura 38 se muestra el nivel máximo de 
amplitud de la onda de estimulación (onda trapezoidal), en donde se puede 
observar que los niveles se encuentran operando dentro de los rangos 
especificados en el sistema. 
 
 

Figura 38.  Generación de la onda trapezoidal con nivel máximo 8 
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4.3.5. Diseño de la interfaz de usuario. Las pautas para la interfaz con el usuario 
están diseñadas para que los parámetros de estimulación puedan ser 
seleccionados fácilmente, enfatizan en la lógica de tal manera que el aprendizaje 
pueda ser más sencillo y la experiencia más valiosa. Su diseño es intuitivo y se 
basa en la familiaridad de los componentes, lo que facilita que cualquier persona 
pueda adaptarse fácilmente a ella.  
 
 
El dispositivo posee tres (3) pulsadores y un (1)  Selector de tres (3) estados con 
las siguientes opciones: 
 
 
Pulsadores: 
 

� Adelante 
� Pase 
� Reset 

 
 
DIP switch: 
 

� Agarrar objeto. 
� Liberar objeto. 
� Stand by. 

 
 
A continuación se exponen los menús disponibles y la forma en la que los usuarios 
pueden desplazarse entre ellos, Ver Figura 39. 
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Figura 39.  Diagrama de flujo de la Interfaz de usuario 
 

 
 

 
Inicialmente se muestra en la pantalla LCD un mensaje de bienvenida al usuario 
“Bienvenido Biosen”, este permanece en pantalla aproximadamente cuatro (4) 
segundos. Posteriormente, cambia automáticamente a un segundo mensaje 
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“Amplitud de la onda”, que le permite al usuario seleccionar la amplitud de la onda 
de estimación. Una vez ingresa al mensaje, el usuario tiene la posibilidad de 
intercambiar entre valores mediante un pulsador oprimiendo “Siguiente”, cuando el 
valor de la amplitud es seleccionado se debe presionar “Pase” para validar la 
selección y pasar a la siguiente opción. 
 
 
Los siguientes mensajes tienen el mismo funcionamiento que la selección anterior: 
“Frecuencia de la onda”, “Seleccionar Ancho de pulso” y “Seleccionar Tipo de 
onda”. 
 
 
Para el último mensaje de selección el usuario debe elegir que acción desea 
realizar, Agarrar objeto, Liberar objeto y Stand by, en este caso la selección se 
realizara a través de un Selector. 
 
 
Si el paciente ha seleccionado la opción “Agarrar objeto”, de inmediato se 
producirá un estimulo eléctrico con los parámetros seleccionados, provocando una 
activación muscular del flexor superficial de los dedos, el flexor largo del pulgar y 
el oponente del pulgar. 
 
 
Si el paciente ha seleccionado la opción “Liberar objeto”, del mismo modo que el 
parámetro anterior, se producirá un estimulo eléctrico provocando así una 
activación muscular del Flexor común de los dedos. 
 
 
Finalmente si el paciente ha seleccionado la opción “Stand by”, el dispositivo se 
quedara en modo de espera, hasta el momento de recibir un nuevo parámetro. 
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4.4. PROTOTIPO DE LA ÓRTESIS 
 
 
Utilizando el software de modelación Blender (software libre) se realizó el 
procesamiento de la imagen (miembro superior) obtenida desde el scanner Figura 
40, logrando como resultado un molde más fiel, de mejor calidad y mayor 
precisión, con el que finalmente se trabajó para realizar el prototipo de la órtesis. 
 
 

 Figura 40.  Procesamiento del segmento digitalizado 
 

 
 

 
 

 
 
 
Posteriormente se realizó el diseño de la órtesis en el software MIMICS Figura 41. 
La ventaja de emplear este software para desarrollar el prototipo, es que MIMICS 
es un software especializado para manejo de imágenes médicas y nos ofrece la 
posibilidad de tener una mayor precisión para realizar el diseño, encontrando en 
él, herramientas de medición a diferencia de Blender en donde solo se encuentran 
herramientas de modelación. Otra ventaja que ofrece MIMICS, es que las 
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dimensiones del segmento se mantienen fieles a las dimensiones reales, 
permitiendo desarrollar la órtesis con las medidas exactas.  
 
 

Figura 41.  Diseño de la órtesis en MIMICS 
 

 
 
 
En cuanto al material seleccionado para la fabricación de la órtesis, encontramos 
que el polipropileno cumple con los requisitos del diseño del dispositivo debido a 
las diferentes propiedades que nos ofrece, tales como resistencia a la carga, 
rangos de rigidez y flexibilidad que lo asemejan a las propiedades mecánicas de 
los materiales biológicos articulares, resistencia al fracaso mecánico, excelentes 
propiedades de moldeado y a la relación efectividad-costo-adaptabilidad. 
 
 
Aunque son dos los aspectos funcionales los que se tuvieron en cuenta en el 
diseño de la órtesis, uno de los dos prima sobre el otro, es decir la función 
principal del dispositivo es la de proveer una plataforma o base para la ubicación 
de los electrodos y de esta forma aplicar estimulación sobre los músculos 
deseados Figura 42. Como función secundaria, la órtesis mantiene la correcta 
alineación de las articulaciones del miembro superior, logrando con esto una 
posición funcional de la mano para poder realizar el movimiento deseado, que en 
nuestro caso es la función de agarre.  
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Figura 42.  Ubicación de los electrodos de estimulación 
 
 

 
 
 
El prototipo se ajusta adecuadamente al brazo manteniendo la alineación de las 
articulaciones y evitando la flexión de la muñeca, otra ventaja es que el dispositivo 
mantiene la mano en posición inhibidora de los reflejos, es decir, evita la mano en 
garra debido a la espasticidad en el miembro y previene deformidades debidas a 
espasmos y contracciones involuntarias. Los electrodos o canales de estimulación 
se ubicaron dentro de la órtesis, sobre cada uno de los músculos previamente 
analizados y seleccionados Figura 43. 

 
 
El modelo del dispositivo es dependiente del usuario en la medida que su 
configuración geométrica está limitada por la forma y tamaño de la mano y 
antebrazo de la persona, esto con el fin de obtener como ventaja una mayor 
precisión, efectividad y funcionalidad en el dispositivo, puesto que es de gran 
importancia primero que los electrodos o canales de estimulación queden 
ubicados en el punto motor del músculo o por lo menos lo mas cercano a este y 
segundo que es indispensable que las presiones y los puntos de fuerza que ejerce 
la órtesis sobre el miembro superior queden distribuidos de forma correcta. Estos 
aspectos, varían de persona a persona imposibilitando de este modo realizar un 
modelo estándar o general. 

 
 
 
 
 



 

 80 
 

Figura 43. Prototipo de órtesis 
 

 
 

  
 

 
 
4.5. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA GLOBAL 
 
 

Figura 44. Sistema global 
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A continuación son descritos los posibles estados del dispositivo: 
 
 
En la Figura 45, se puede observar la generación de la función de agarre con la 
ayuda del dispositivo en un individuo sano, esta figura nos permiten confirmar el 
correcto funcionamiento del dispositivo. En  ellas se puede observar el movimiento 
de oposición del dedo pulgar, la flexión de las articulaciones interfalángicas 
proximales y, secundariamente, de las articulaciones metacarpofalángicas y la 
muñeca, además la oposición del pulgar, corroborando así la activación del 
músculo flexor largo del pulgar, la activación del músculo flexor superficial de los 
dedos y el oponente del pulgar respectivamente.  
 
 
 

Figura 45. Función de agarre de la mano  
 

 
 

 
En la Figura 46, se observa la extensión de los dedos de la mano en un individuo 
sano, estas figuras nos permiten confirmar el correcto funcionamiento del 
dispositivo. En  ellas se puede observar la extensión de la articulación 
metacarpofalángica, además de la extensión de las articulaciones interfalángicas 
corroborando así la activación del músculo extensor común de los dedos.  
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Figura 46. Extensión de los dedos de la mano 
 

 
 
 

Algunas pruebas que se realizaron para garantizar el correcto funcionamiento del 
dispositivo, se basaron en un test de funcionalidad en el que además de confirmar 
el buen funcionamiento, se evalúa el alcance del dispositivo. En las pruebas el 
individuo realizó una serie de actividades, tales como comer (coger una cuchara), 
coger objetos livianos y pesados, peinarse y escribir, durante un periodo corto de 
tiempo Figura 47. 
 
 

Cuadro 26.  Test de funcionalidad 
 

Acción a realizar Cumplió No cumplió 
Coger una cuchara X  
Coger una hoja X  
Coger un celular X  
Coger una maletín  X 
Peinarse X  
Escribir X  

 
 
De los resultados anteriores se puede concluir que el dispositivo cumple con el 
objetivo propuesto, que es el de brindar mayor grado de libertad e independencia 
en la ejecución de las actividades diarias, tales como comer, peinarse, cepillarse, 
escribir, etc. Sin embargo aun existe la limitante en la manipulación de objetos 
pesados, por lo que el dispositivo se ve restringido solo a tareas que exijan bajos 
niveles de fuerza. 
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Figura 47. Test de funcionalidad, coger una hoja de papel (a), coger una cuchara (b) y escribir (c) 

 

     
     
    (a)      (b) 

 

 
 

(c)
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5. CONCLUSIONES 
 

 
PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Es posible aplicar la metodología de “proceso de diseño estructurado y 
concurrente” para el desarrollo de un prototipo ortésico para miembro superior con 
estimulación eléctrica funcional que permita mejorar la función de prensión y pinza 
de la mano en pacientes con espasticidad debido a la ausencia de estos 
dispositivos en Colombia? 
 
 
En Colombia la investigación y desarrollo de sistemas híbridos para miembros 
superiores no es muy común, y las pocas investigaciones o proyectos que se 
están realizando son estudios encaminados hacia la marcha, cabe anotar que por 
el hecho de que no existan o sean pocas las investigaciones orientadas hacia la 
mejora de las funciones del miembro superior, no implica que no sea de gran 
importancia o contribución realizar dichos estudios. Como es bien conocido las 
extremidades superiores son una de las partes más funcionales que tienen los 
seres humanos. Las personas que a causa de una hemiplejía han perdido la 
funcionalidad en su extremidad superior se ven en gran parte limitadas a realizar 
actividades cotidianas, creando de esta forma una dependencia casi total de otras 
personas.  
 
 
Otro problema además del poco desarrollo e investigación en estos temas, es el 
hecho de que en nuestro medio no existe una metodología de diseño encaminada 
hacia el desarrollo de este tipo de dispositivos la cual sirva como plataforma o 
base para la generación de esta tecnología, es por esto que surgió la necesidad 
de aplicar un método de diseño que permitiera desarrollar de forma eficiente estos 
sistemas,  teniendo en cuenta las necesidades reales del los pacientes, los 
competidores, materiales necesarios (seleccionando la mejor opción) y toda la 
organización que se debe seguir durante el desarrollo, brindando una idea general 
del prototipo final, que para este caso es un prototipo alfa.  
 
 
Este estudio enmarcado dentro de la estimulación eléctrica funcional para la 
recuperación de la funcionalidad de las extremidades y algunos órganos en los 
seres humanos, se encuentra basado en dos campos diferentes, la medicina y la 
ingeniería biomédica. Debido a que ambas ciencias emplean diferentes lenguajes y 
conceptos técnicos, es de vital importancia la colaboración mutua para unificar 
criterios y definir las características óptimas del sistema. Este dispositivo fue creado 
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para hacer coincidir las características requeridas tanto por el médico como por el 
usuario, características que se centran siempre en mejoras que permitan facilitar la 
manipulación diaria y el control del sistema. 
 
 
Como se nombró anteriormente el prototipo ortésico para miembro superior con 
estimulación eléctrica funcional que permite mejorar la función de pinza de la mano 
en pacientes con espasticidad fue diseñado aplicando una metodología de 
proceso de diseño estructurado y concurrente, ya que esta es una metodología en 
la cual el diseño del dispositivo y el proceso de fabricación están estrechamente 
interrelacionados, es decir, que se deben realizar todas las actividades implicadas 
en el desarrollo al mismo tiempo, de manera paralela. Permitiendo desde un 
principio, tener en cuenta todos los elementos del ciclo de vida del dispositivo, que 
va a partir del diseño conceptual, hasta su disponibilidad incluyendo calidad, 
costos y necesidades de los usuarios.  
 
 
Lo que permitió la realización del dispositivo, es un trabajo concurrente, 
simultáneo, con un equipo que comparte la misma información y dispone de 
herramientas desde que se inicia el proceso de diseño. Además de tener una clara 
y detallada perspectiva del marketing, el diseño y la manufactura dando lugar a un 
enfoque integral del proceso de desarrollo del dispositivo facilitando la resolución 
de problemas y la toma de decisiones, acorde con la tendencia en las industrias 
modernas hacia la conformación de equipos multidisciplinarios para el desempeño 
de las actividades. 
 
 
Al realizar la evaluación de los competidores, se puede concluir que el prototipo 
cumple con las necesidades más importantes como son portabilidad, economía, 
facilidad de uso, etc.  
 
 
Es importante tener en cuenta el dispositivo no es de rehabilitación sino de 
asistencia, es decir, ayuda al usuario a realizar la función de pinza mediante la 
estimulación de los músculos involucrados en este movimiento, sin embargo 
según revisión bibliográfica se ha demostrado que con el uso de este tipo de 
sistemas y con un adecuado entrenamiento por parte de los médicos fisiatras, 
gran parte de la población responde favorablemente a este tipo de tratamiento.  
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Es de suma importancia tener en cuenta para el desarrollo del dispositivo, cada 
uno de los factores que han de intervenir en él, por ejemplo, los músculos que 
intervienen en la función de pinza de la mano, los parámetros de estimulación 
(frecuencia, ancho de pulso, amplitud y señal de estimulación), el medio en el que 
será desarrollado (análogo, digital o mixto), etc. 
 
Partiendo de la necesidad de la población (recuperar la función de pinza de la 
mano) se hace indispensable comenzar realizando un estudio de los músculos 
que están involucrados en la función de agarre de la mano, razón por la cual se 
hizo un análisis detallado de los mismos. Para empezar se investigó cada uno de 
los músculos que componen el brazo y se analizó la función que cumplen, con 
esto se logró identificar cuales de ellos eran los que se debían estimular para 
reproducir el movimiento deseado,  también se llegó a la conclusión que mientras 
más preciso el movimiento, menos músculos intervienen, es por esto que para 
generar la función de pinza de la mano, solo se hizo uso de cuatro músculos, que 
fueron el flexor superficial de los dedos para generar la flexión de los dedos, el 
oponente del pulgar para generar la oposición del pulgar, el flexor largo del pulgar 
para generar la flexión del pulgar y el extensor común de los dedos para generar 
la extensión de los dedos. Posterior al análisis y selección de los músculos, se 
realizaron pruebas de electromiografía (EMG) con el fin de encontrar el punto 
motor de cada uno de ellos, y con esto lograr una estimulación más selectiva, 
además al localizar el punto motor se obtiene como ventaja que los niveles de 
corriente necesarios para lograr una contracción muscular disminuyan, ya que en 
esta zona se encuentra la máxima excitabilidad de los músculos. 
 
 
Una vez que han sido seleccionados los músculos, es necesario elegir los 
parámetros de estimulación (Frecuencia, ancho de pulso, amplitud, señal de 
estimulación), ya que al controlar dichos parámetros se logra producir excitación 
en el músculo y por lo tanto generar el movimiento deseado. Al realizar las 
pruebas sobre el paciente se pudo observar que el parámetro mas influyente 
dentro de la estimulación eléctrica es el ancho de pulso, al manipularlo 
adecuadamente se logra obtener como beneficio una disminución en los niveles 
de corriente necesarios para generar la contracción muscular. Otro criterio 
importante para lograr una estimulación efectiva y segura es tener en cuenta la 
selección de las ondas o señales de estimulación, ya que estas deben ser 
bifásicas o bipolares para evitar daños innecesarios en el tejido, como 
quemaduras o generación de productos nocivos debido a reacciones 
electroquímicas que se producen cuando la carga pasa del electrodo al tejido. En 
conclusión, el dispositivo no cuenta con una opción fija de estimulación, es decir 
no tiene definida una combinación de parámetros para estimular sino que ofrece la 
posibilidad de seleccionarlos dentro de un rango especifico, con la finalidad de que 
sea el médico tratante quien evalúe y determine cual es la mejor combinación, 
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debido a que cada persona presenta una respuesta fisiológica diferente y por esto 
se hace necesario realizar un análisis previo a la utilización del dispositivo. 
 
 
Inicialmente al desarrollar el dispositivo en un microcontrolador se pudo observar 
que presentaba algunos inconvenientes, empezando por el tamaño del sistema ya 
que no permitía incorporar tanto componentes análogos como digitales en un 
mismo integrado a diferencia del PSoC, haciéndolo mas grande, pesado y menos 
portátil, lo cual son características importantes en el diseño. Por otro lado, se 
dificultó emplear ondas bifásicas, ya que desde el microcontrolador se obtenía una 
señal monofásica que posteriormente debía ser acondicionada para convertirla en 
una señal bipolar. En conclusión, los circuitos embebidos PSoC, ofrecen algunas 
ventajas frente a los microcontroladores, razón por la cual decidimos desarrollar el 
sistema en este integrado.  
 
 
El diseño de la órtesis realizado por medio del modelo CAD 3D tiene como ventaja 
mayor precisión, brindando al paciente comodidad y firmeza, debido a que es 
personalizado, quedando a la medida de cada persona, a diferencia de otros 
diseños los cuales usan modelos estándar. La forma de fabricación de dispositivos 
ortésicos mas común en nuestro medio es el diseño por molde en yeso con el cual 
se presentan algunos inconvenientes, pues en muchas ocasiones los pacientes 
suspenden su uso porque el dispositivo no suple de manera adecuada sus 
necesidades. 
 
 
Se verifico el correcto funcionamiento del prototipo implementado mediante 
pruebas realizadas a un paciente espástico, con el estimulador eléctrico y en un 
paciente sano, con el prototipo final, verificando así que este genera los estímulos 
de corriente adecuados para cada usuario observando una mejor función de 
agarre, permitiéndoles realizar tareas de la vida cotidiana, mejorando su calidad 
de vida. Los movimientos del miembro superior que se observaron no son tan 
precisos debido a la dificultad de adquirir electrodos de tamaño reducido, 
ocasionando así una estimulación no solo de los músculos deseados, sino 
también de los músculos adyacentes, es por esto que una posible mejora 
dispositivo seria adquirir electrodos de tamaño adecuado. 
 
  
De esta forma podemos decir que el estimulador eléctrico funcional implementado 
nos abre el campo para el desarrollo y estudio de nuevos patrones, técnica y 
componentes para la realización de dispositivos de estimulación  funcional que 
permitan mejorar el control de músculos espásticos. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

El trabajo desarrollado actualmente forma parte de una primera etapa en la que se 
diseño e implementó el sistema y se evaluó su funcionamiento. Como trabajo 
futuro, se realizarán las debidas mejoras, dentro de las cuales se evaluará el uso 
de otro tipo de componentes electrónicos, tales como componentes de 
microelectrónica o también conocidos como componentes electrónicos 
superficiales, esto con el fin de mejorar algunas características importantes en el 
diseño, como lo son la portabilidad, el peso y tamaño del sistema, anexo a esto se 
someterá el proyecto a la evaluación de un comité de ética para obtener el aval y 
poder realizar pruebas clínicas directamente sobre pacientes y de esta forma 
validar el diseño del dispositivo. 
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 ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Casa de la calidad 
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Anexo B.  Modelo de encuesta 
 
 

BIOSEN 
 
 

“DISPOSITIVO BIOMECÁNICO CON SISTEMA DE ESTIMULACIÓ N 
ELÉCTRICA FUNCIONAL” 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL NUEVO PRODUCTO. 
 
 

Por favor conteste esta pequeña encuesta. La información que nos proporcione 
será utilizada para conocer el grado de aceptación en el mercado del producto. 
La encuesta dura cinco minutos aproximadamente.  
Gracias. 

 
Dispositivo ortésico de miembro superior con estimulación eléctrica funcional para 
pacientes con espasticidad. 
 
 
1. En una escala del 1 al 6, donde 6 es "muy importante" y 1 es "no es 

importante".  
 

 6 5 4 3 2 1 

¿Qué tan importante es la aplicación de estimulación eléctrica en 
pacientes con espasticidad? 

      

 
 

2. En una escala del 1 al 6, donde 6 es "muy importante" y 1 es "no es 
importante".  

 
 6 5 4 3 2 1 

¿Qué tan importante es la utilización de una órtesis en pacientes 
con espasticidad? 

      

 
 

3. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del producto?  
 

portabilidad 
Facilidad de 

uso 
Satisfacción de 

la necesidad 
Ninguno de los 

anteriores 
Otro (por favor, 

especifique) 
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2. DISTRIBUCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO.  
 

 
4. ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder comprar este producto?  
 

Internet Tiendas especializadas Otro (por favor, especifique) 
    

 
 

5. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este 
producto?  

 
Internet Anuncios Correo Televisión Otro (por favor, especifique) 

      
 
 
3. PUNTOS DÉBILES. 

 
 

6. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le atraen del producto?  
 

No lo 
necesito 

Es complicado 
de utilizar 

Es feo y poco 
novedoso 

El producto está 
bien 

Otro (por favor, 
especifique) 

      

 
 
4. INTENCIÓN DE COMPRA. 

 
 
7. Partiendo de la base que el precio de este producto le pareciera aceptable...  

  ¿Qué probabilidad hay de que usted lo adquiera?  
 
 

Lo compraría en 
cuanto este en el 

mercado 

Lo compraría en 
un tiempo 

Puede que lo 
compre en un 

tiempo 

No creo 
comprarlo 

No lo 
compraría 
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5. COMENTARIOS ADICIONALES. 
 
 

8. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre el producto?  
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Resultados de la encuesta 
 
 

Número total de encuestados 10 personas 
 
 
Según los resultados obtenidos, el grado de importancia y aceptación en el medio 
es alto. La mayoría de la población encuestada señalo la necesidad de desarrollar 
un dispositivo capaz de suplir las necesidades de aquellas personas que se han 
visto limitadas a causa de esta condición (espasticidad). 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL NUEVO PRODUCTO 
 
 

¿Qué tan importante es la aplicación de 
estimulación eléctrica en pacientes con 

espasticidad?

5% 10%

14%

19%24%

28% 1

2

3

4

5

6

 
 
 

¿Qué tan importante es la utilización de órtesis en  
pacientes con espasticidad?

0%

0%

10%
10%

40%

40%
1

2

3

4

5

6
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¿Cúal o cuales aspectos le atraen del producto?

30%

20%

50%

0%

0%
portabilidad

Facilidad de uso

Satisfacción de la
necesidad

Ninguno de los
anteriores

Otro

 
 
 

2. DISTRIBUCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO 
 
 

¿En qué lugar o lugares le gustaría poder 
comprar ese producto?

30%

60%

10%

Internet

Tiendas especializadas

Otro

 
 
 

¿A través de que medio o medios le gustaría 
recibir información sobre este producto?

20%

20%

10%

40%

10%

Internet

Anuncios

Correo

Televisión

Otro
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3. PUNTOS DÉBILES 
 

 

¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le 
atraen del producto? 

10%

20%

10%
40%

20%

No lo necesito

Es complicado de
utilizar

Es feo y poco novedoso

El producto está bien

Otro

 
 
 

4. INTENCIÓN DE COMPRA 
 
 

¿Qué probabilidad hay de que usted lo adquiera? 

30%

40%

20%

10% 0%

Lo compraría en cuanto
este en el mercado

Lo compraría en un
tiempo

Puede que lo compre en
un tiempo

No creo comprarlo

No lo compraría
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Anexo C.  Consentimiento informado 
 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
TÍTULO:  Diseño de un prototipo de órtesis de miembro superior con estimulación 
eléctrica funcional para pacientes con espasticidad. 
INVESTIGADOR: Wilfredo Agredo 
DIRECCIÓN:  Universidad Autónoma de Occidente 
 

INTRODUCCIÓN 

El médico que conduce esta investigación ha determinado que Ud. reúne los requisitos 
principales para participar en el estudio. La siguiente información describe el estudio y su 
función como participante en el estudio. Los miembros del personal explicarán los 
procedimientos y contestará cualquier pregunta que tenga acerca de este Formulario de 
Consentimiento Informado y / o del estudio. Por favor, lea detenidamente este documento 
y no dude en consultar  sobre cualquier pregunta que tenga acerca del estudio y/o la 
información provista a continuación. No pueden asegurarse ni garantizarse los resultados 
del estudio. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Como Ud. reúne los requisitos necesarios para el estudio, se lo ha invitado a participar de 
esta investigación. En este estudio se realizará un análisis aplicando cargas eléctricas para 
observar la respuesta muscular.   

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO Y PROCEDIMIENTOS 

Este es un estudio donde se empleara el estimulador eléctrico transcutáneo BioStim LX 
de la compañía Biomedical Life Systems, Inc., con el cual se va a aplicar una carga 
eléctrica (corriente eléctrica) sobre los músculos del miembro superior del paciente y se 
registraron los datos en los que se observó respuesta muscular.  Luego de haber sido 
asignado a participar en el estudio Ud. será citado una fecha y una hora en la cual debe 
presentarse, para tal día llevar ropa cómoda y demás accesorios que se le notificarán en el 
momento que se le sea asignado; se realizará una evaluación donde se le pedirá que 
provea información acerca de su historia clínica, incluso enfermedades pasadas y 
crónicas, enfermedades actuales, síntomas, tratamiento y medicaciones previos y actuales. 
Se medirán el peso y la talla. Se hará un examen físico completo por parte del médico y 
se le  realizarán los procedimientos necesarios para el estudio y posterior análisis. Una 
vez obtenidos los resultados se le dará a conocer toda la información recopilada en el 
proceso de investigación.     

RIESGOS Y MOLESTIAS 

La participación en este estudio para el análisis implica riesgos mínimos. 
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ALTERNATIVAS 

No es obligatorio que Ud. participe en este estudio. Su médico le podrá explicar otros 
métodos. Ud. y su médico podrán decidir si la participación en este estudio le representa 
algún riesgo particular.  

POSIBLES BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES 

Los posibles beneficios de su participación en este estudio, le han sido explicados, y 
podrían facilitar a Ud. y los especialistas una información detallada de las zonas mas 
afectadas y posiblemente con dicha información realizar un diseño de órtesis con 
electroestimulación que le pueda mejorar  la función de prensión y pinza de las 
extremidades superiores. Si bien no hay garantía de que Ud. personalmente recibirá un 
beneficio por participar en este estudio. 

COSTOS 

La participación en este estudio, no representará ningún costo para el participante.  
COMPENSACIÓN POR EFECTOS COLATERALES RESULTANTES DE L ESTUDIO 

Si Ud. sufre algún riesgo o molestia, los investigadores cubrirán los gastos para su 
tratamiento. 
La firma de este consentimiento no implica su renuncia a ninguno de los derechos 
previstos por la normativa vigente para el caso de daños relacionados con su participación 
en este estudio. 

CONFIDENCIALIDAD 

Los registros de su participación en este estudio se mantendrán confidenciales en la 
medida permitida por las leyes locales, estatales y federales. El médico del estudio, 
representantes del patrocinador, Colciencias, las autoridades regulatorias y los Comités de 
Ética/Docencia e Investigación, podrán inspeccionar y tendrán acceso a los datos 
confidenciales que lo identifican a Ud. por su nombre. Los Comités de Ética/Docencia e 
Investigación son comités que evalúan los estudios para garantizar que se protejan los 
derechos y el bienestar de los participantes y que el estudio se lleve a cabo éticamente. 
Dada la necesidad de entregar información a estos organismos, no puede garantizarse una 
absoluta confidencialidad. Ud. no será identificado en ninguna publicación de los datos. 
Al firmar este formulario de consentimiento, Ud. autoriza a los investigadores del estudio 
a revelar sus registros médicos relacionados con el estudio a las personas e instituciones 
arriba mencionados. 

A QUIÉN DIRIGIR LAS PREGUNTAS RELATIVAS A ESTE ESTU DIO 

Ud. tiene el derecho de hacer preguntas con respecto a este estudio en cualquier momento 
y le pedimos que lo haga. Si tiene alguna pregunta relativa a este estudio o si presenta un 
daño o enfermedad relacionado con la investigación, contacte con Tatiana Martínez, 
Julieth Vanessa Manrique o Shirley Pamela Gomez a estos números: 311 7239 751 – 310 
3926 965 – 311 3008 766. 
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PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA Y DERECHO DE NEGARSE O RET IRARSE 

Su participación en este estudio es voluntaria. Ud. podrá negarse a participar o podrá 
descontinuar su participación en cualquier momento durante el estudio, sin penalidad ni 
pérdida de beneficios.  

DESCONTINUACIÓN DE SU PARTICIPACIÓN 

Su participación en el estudio podrá ser descontinuada por el médico del estudio, los 
investigadores, u otro organismo gubernamental sin su consentimiento si Ud. deja de 
reunir los criterios para continuar en el estudio, si no cumple con las instrucciones del 
estudio que se le indicaron cuando a su cuidado o con los requerimientos del estudio, si 
sufre un daño relacionado con el estudio, o por cualquier otro motivo. 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo, ________________________________________________, identificado con la cédula No. 
____________________de__________, he comprendido toda la información que se me suministró acerca 
de mi participación en este estudio. He tenido la oportunidad de comentar dicha información y hacer 
preguntas. Todas ellas han sido respondidas a mi satisfacción. Acepto de plena voluntad participar en este 
estudio. Recibiré una copia firmada de ésta declaración de consentimiento informado. 
La decisión de aceptar participar en este estudio de investigación no anula ninguno de sus derechos en el 
caso de negligencia u otra responsabilidad legal de las personas involucradas en este estudio. 
Autorizo a que se revelen mis registros médicos al patrocinador (incluso sus contratistas o representantes) y 
otros organismos gubernamentales. 
 
____________________________________                 ____________________________ 
Firma del paciente                   Fecha/hora de firma 
____________________________________ 
Nombre del paciente (en imprenta) 
 
_____________________________________               ___________________________ 
Firma de la persona que obtiene el consentimiento                 Fecha/hora de firma 
__________________________________________________ 
Nombre de la persona que obtiene el consentimiento (en imprenta) 
 
_____________________________________               ___________________________ 
Firma del Primer Testigo                                                                    Fecha/hora de firma 
_____________________________________                
Nombre del Primer Testigo (en imprenta) 
 
_____________________________________               ___________________________ 
Firma del Segundo Testigo                                                               Fecha/hora de firma 
_____________________________________ 
Nombre del Segundo Testigo (en imprenta) 
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Anexo D.  Normas ISO de la órtesis 
 
 

NORMAS DE LAS ÓRTESIS 
 
 
Terminología de la organización internacional para la estandarización (ISO). 
Puntos clave: 
 
 

� Los estándares de terminología internacional han sido establecidos para 
facilitar la comunicación y la investigación concerniente a órtesis y sus 
usos. 

 
� El método de descripción de órtesis con respecto al cuerpo y los segmentos 

corporales que lo conforman es ampliamente aceptado alrededor del 
mundo y actualmente ha sido complementado con propuestas para la 
clasificación y descripción de los componentes ortésicos. 

 
 
� Un estándar internacional recientemente aprobado describe los métodos y 

la terminología a ser usada para definir los objetivos clínicos y los 
requerimientos funcionales de órtesis abarcando el desarrollo de prácticas 
basada en evidencia mundial. 

 
 

 
Organización internacional para la estandarización.  La organización 
internacional para la estandarización (ISO) es una federación mundial de 
organizaciones de estándares nacionales reconocidos como miembros adscritos a 
la ISO, los cuales tienen su oficina central en Genova (Suiza). La organización 
esta presente en un amplio rango de de actividades de estandarización adoptando 
virtualmente cada aspecto en cuanto a manufactura, ciencia y actividades 
comerciales. 
 
 
ISO/TC 168: prótesis y órtesis. La ISO/TC 168 fue conformada en 1979. El 
secretariado para los Comités Técnicos (TCs) y los grupos de trabajo (WGs) han 
estado sujetos a lo largo de su existencia a la organización nacional alemana de 
estándares (German National Standards Organizations Deutches: DIN), la cual 
esta situada en Pforzheim. 
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Los TCs operan a través de tres WGs: 
 
 

• WG 1: Nomenclatura y terminología 
• WG 2: Aspectos médicos 
• WG 3: Evaluaciones físicas 

 
 
Los estándares descritos en este manuscrito permiten la descripción sistemática y 
precisa de los pacientes tratados con una órtesis, los objetivos del tratamiento, así 
como también las características funcionales y los componentes con los cuales 
han sido ensambladas las órtesis. 
 
 
Los estándares.  Una de las primeras tareas de las que se encargaron los WGs 1 
y 2 al momento de su inauguración en St Andrews, Escocia, en 1980 fue tratar de 
definir el alcance de su trabajo a futuro. Este ejercicio arrojó los siguientes 
resultados: 
 
 

• ISO 8549-1:1989 Vocabulario de Prótesis y ortesis. Términos generales 
para prótesis y órtesis externas. 

• ISO 8549-3:1989 Vocabulario de Prótesis y ortesis. Términos relacionados 
a las órtesis externas 

 
 
ISO 8549-1:1989 Protésica y ortótica –Vocabulario.  Términos generales para 
prótesis y órtesis externas. 
 
 
El primer paso dentro del mundo de la estandarización ISO es intentar definir los 
campos de las Prótesis y ortesis, los términos generales usados para describir las 
mismas, la anatomía de las partes del cuerpo que comúnmente están capacitadas 
para dichos dispositivos así como también el personal y los procedimientos 
involucrados en su suministro. 
 
 
Los términos ortóticos incluidos en este estándar se muestran en el Diagrama 1-1. 
Una órtesis es definida como un “dispositivo aplicado externamente usado para 
modificar las características funcionales de los sistemas neuromuscular y 
esquelético”. Por ortótica se entiende “la ciencia y arte involucrada en tratar 
pacientes usando una órtesis”. Un ortesista es “la persona quien, habiendo 
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completado y aprobado su educación y práctica, esta autorizada por una autoridad 
nacional apropiada para diseñar, medir y colocar una órtesis”. 
 
 

 
Diagrama 1- 1. Término generales, personal y proced imientos 

 
 
Órtesis; dispositivo ortótico 
 

 
Valoración ortótica 
 

Ortótica 
 

Moldeado ortótico y medición 
 

Órtesis de extremidades superiores 
 

Modificación de moldes 
 

Órtesis de extremidades inferiores 
 

Modificación de Patrones 
 

Órtesis espinal 
 

Alineamiento 
 

Ortesista 
 

Ensamble de plataformas y alineamiento 

Técnico en ortótica Alineamiento dinámico y estático 
 

 Refinamiento y comprobación 
 

 
 
ISO 8549-3:1989 Protésica y ortótica –Vocabulario.  Términos relacionados con 
órtesis externas. 
 
 
Este es un estándar importante, esta basado en los trabajos pioneros del Dr. E.E 
Harris quien trabajando para el comité para la investigación de desarrollo en  
protésica (Committe for Prosthetic Research and Development: CPRD) en 
Washington, DC., bajo la dirección de A. Bennet Wilson, categoriza las órtesis en 
referencia a los segmentos anatómicos y junto a ellos abarca y establece un 
sistema de abreviaturas derivadas de las letras iniciales de los términos ingleses 
para cada categoría. 
 
 
El amplio rango de dispositivos definidos de esta manera esta listado en el 
diagrama 1-2. Por ejemplo una órtesis tobillo-pie es definida como “una órtesis la 
cual abarca la unión de tobillo y toda la parte del pie” y para referirse a ella se le 
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denota como “AFO”. Una órtesis de muñeca –mano-dedo es definida como una 
órtesis que abarca la unión de la muñeca, la mano y uno o mas dedos” y es 
denotada con la abreviación “WHFO”. Una órtesis lumbosacra es definida como 
“una órtesis que abarca la totalidad o parte de la región lumbar y la sacra-iliaca del 
tronco” y sus abreviaturas son “LSO”. El grado de aceptación de las abreviaciones 
ha sido remarcadamente aceptada a nivel internacional, incluso por las personas 
que no tienen el inglés como idioma nativo. 
 
 

 
Diagrama 1- 2. Categorías de órtesis  

 

Órtesis de pie (FO) Órtesis de dedo (FO) 
 
Órtesis sacro iliaca 
(SIO) 

Órtesis Tobillo-pie (AFO) Órtesis de mano (HdO) 
 
Órtesis lumbosacra 
(LSO) 

Órtesis de rodilla (KO) Órtesis de muñeca (WHO) 

 
Órtesis 
toracolumbosacra 
(TLSO) 

Órtesis de rodilla-tobillo-
pie (KAFO) 

Órtesis de muñeca- mano-
dedo (WHFO) 

 
Órtesis Cervical (CO) 
 

Órtesis de cadera (HpO) Órtesis de codo (EO) 
 
Órtesis cérvico 
torácica (CTO) 

Órtesis de cadera-rodilla 
(HKO) 

Órtesis de codo-muñeca-
mano (EWHO) 

 
Órtesis cérvico 
toracolumbosacra 
(CTLSO) 

Órtesis de cadera-rodilla-
tobillo-pie (HKAFO) 

Órtesis de hombro (SO)  

 
Órtesis de hombro-codo 
(SEO) 
 

 

 Órtesis de hombro-codo-
muñeca-mano (SEWHO) 
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ISO 8554:2003 Protésica y ortótica-Deficiencias fun cionales. Descripción de la 
persona que será tratada con una órtesis, objetivos clínicos del tratamiento y 
requerimientos de la órtesis. 
 
 
Este estándar publicado en el 2003, tenía como objetivo proveer un método de 
descripción de las personas que son tratados ortésicamente para que no hubiese 
ambigüedades entre los profesionales de la salud que realizan órtesis, sus 
razones para realizar un procedimiento y las condiciones con las cuales una 
órtesis debe ser creada. Esto no incluye la descripción de las órtesis completas o 
los componentes con los cuales fue construida ya que esto se abarca con otro 
estándar descrito más adelante. 
 
 
El primero de los objetivos es la descripción de la persona que está siendo tratada: 
esto se logra especificando el método y la terminología usada para describir las 
características clínicas listadas en el diagrama 1-3. Se debe enfatizar que el uso 
clínico del estándar no debe entenderse como que hay que recoger demasiada 
información, sino que en lugar de eso seleccionar los ítems que se consideren 
relevantes para un paciente en particular. 
 
 
La segunda meta del estándar es establecer un método consistente  para definir lo 
que se denomina como “objetivos clínicos” del tratamiento ortésico. Nueve 
objetivos básicos (algunos de los cuales tienen más de una variante) son 
identificados en el diagrama 1-4. 
 
 

 
Diagrama 1- 3. Descripción de la persona a ser trat ada con una órtesis 

 
 
Personal (Ej. Edad, peso, aspectos significantes de la historia clínica) 
 
Condición clínica a ser tratada, incluyendo la diagnosis y los códigos ICD-10. 
 
Otras condiciones clínicas presentes. 
 
Necesidades y motivaciones personales. 
 
Habilidades funcionales. 
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Diagrama 1- 4. Objetivo clínicos del tratamiento or tésico 

 
Aliviar el dolor 
 
Manejar deformidades 
 
Prevenir un excesivo rango de movimiento de la unión 
 
Incrementar el rango del movimiento de la unión 
 
Compensar anormalidades de un segmento 
 
Manejar funciones neuromusculares anormales (Ej. Debilidad o hiperactividad) 
 
Proteger tejidos 
 
Promover la curación 
 
Proveer otros efectos (Ej. Placebo, calor, reacción) 

 
 
La parte final del estándar describe el método y los términos a ser usados para 
describir los “requerimientos funcionales de la órtesis” los cuales necesariamente 
deben cumplir los objetivos clínicos definidos previamente. Las cinco categorías 
identificadas se muestran en el diagrama 1-5. 
 
 

 
Diagrama 1-5. Requerimientos funcionales de la órte sis 

 
Prevenir, reducir o estabilizar una deformidad 
 
Modificar el rango de movimiento de una articulación 
 
Adicionar longitud o alterar la forma de un segmento 
 
Compensar actividad de un músculo débil o controlar la hiperactividad del 
músculo 
 
Reducir o redistribuir la carga en los tejidos. 
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Este estándar además contiene un apéndice de algunos detalles de los diferentes 
efectos biomecánicos que las órtesis usan para lograr los requerimientos 
funcionales. 
 
 
ISO 13404:2055 Protésica y ortótica.  Clasificación y prescripción de las órtesis y 
los componentes ortóticos 
 
 
El objeto final de la existencia de los miembros de la ISO en cuanto a la 
terminología ortótica es complementar la ISO 8551 aportando una descripción 
actual de las funciones y la construcción de órtesis usadas para lograr objetivos 
clínicos particulares y ciertos requerimientos funcionales. 
 
 
La primera sección de este estándar describe el método a ser usado para 
clasificar y describir una órtesis completa. Esto comprende tres elementos: El 
primero es la descripción general para lo cual se recomienda usar la terminología 
obtenida de la ISO 8549-3 que contiene las abreviaciones como AFO, WHO, SO y 
demás. En el segundo elemento se refiere a la función de la órtesis y lógicamente 
usa la misma terminología usada en la ISO 8551 para describir los requerimientos 
funcionales, por ejemplo: prevenir, reducir o estabilizar  una deformidad, para 
reducir o redistribuir la carga sobre los tejidos, etc. El tercer elemento es 
simplemente la descripción del tipo de fabricación lo cual incluye tanto lo fabricado 
como  lo prefabricado. 
 
 
La segunda sección del estándar especifica el método a ser usado para clasificar y 
describir los componentes que se usan para la construcción de órtesis. Se 
identifican 4 categorías: 
 
 

� Componentes de interfase 
� Componentes articulados 
� Componentes estructurales 
� Componentes cosméticos 

 
 
Los productos estándares para definir cada categoría, listan el rango de los 
componentes en cada categoría y específica qué información es requerida para 
describir las órtesis. Por ejemplo: Componentes de interfase son definidos como 
“aquellos componentes que están en contacto directo con el usuario y son 



 

 109 
 

responsables de transmitir las fuerzas que resultan en su función y pueden 
retenerse en un lugar” y se considera que son los siguientes: 
 

� Elementos verticales 
� Almohadillas 
� Correas 
� Órtesis de pies 
� Zapatos (cuando son usados como una órtesis) 

 
 
Componentes articulados, los cuales son definidos como componentes de órtesis 
usados para controlar el movimiento anatómico de las articulaciones”, se 
describen específicamente como sigue: 
 
 

� La articulación anatómica cuyo objetivo está destinado a permitir o controlar 
el movimiento. 

� Los movimientos permisibles de la articulación cuando están ensamblados 
en la órtesis terminada. 

� La forma de la articulación, incluye tanto su movimiento entre partes de la 
articulación o deformación de una parte de la misma. 

� El eje de rotación, tanto monocéntrico como policéntrico. 
� El tipo de controles que la articulación une (Ej., cerraduras, mecanismos de 

limitación, mecanismos de asistencia o de resistencia). 
 
 
Componentes estructurales son definidos como “componentes que conectan la 
interfase y los componentes de articulación y mantienen el alineamiento de la 
órtesis”, estos incluyen tanto carcasas como elementos verticales. Finalmente, los 
componentes cosméticos son definidos como el medio que provee la forma, el 
color y la textura de las órtesis, estos incluyen filtros, cubiertas y mangas. 

 
 

 
 
  

 
 

  
 


