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RESUMEN 

Las soluciones para las personas en condición de discapacidad por ausencia de 
miembros inferiores se han convertido en un reto a lo largo de la historia, sin 
embargo en la búsqueda por tratar de reemplazar la funcionalidad del miembro 
faltante, estas en su mayoría se desarrollan sin tener en cuenta la integralidad que 
hace parte de la belleza humana olvidando el factor formal estético; una vez se 
abordó la problemática desde la investigación de soluciones de diseño centradas 
en la experiencia del usuario, se logró encontrar que era parte fundamental del ser 
humano integrar la estética, el arte y la belleza a la vida diaria, por esta razón la 
solución debía plantearse no solo desde lo funcional, sino también desde la estética 
sin imitar la perfección humana, sino que por el contrario se exaltara la valentía y la 
perseverancia al tratar de superar este tipo condición. Al diseñar y desarrollar esta 
solución se tuvo en cuenta la dificultad que representa la adaptación a una prótesis, 
por lo cual no se pensó en una solución que interviniera el proceso de superación 
de la discapacidad, sino que aportara al mismo, proporcionando los elementos 
necesarios para ser parte de su propia solución, de aquí surgió el desarrollo de una 
cubierta protésica, que se pudiera adaptar fácilmente a la mayoría de las prótesis 
existentes en el mercado, para esto se surtieron varias etapas adicionales a la 
investigación, como lo fueron, el diseño de ilustraciones, modelos en 3D y variedad 
de prototipos con los cuales se pudiera validar que la solución era adecuada al 
objetivo, esto se hizo a través de la validación con el futuro usuario y su 
retroalimentación, al punto de alcanzar una solución de la que nuestro público 
objetivo se sintiera orgulloso y atraído, una vez se obtuvo esta respuesta, ahora se 
pretende una comercialización masiva y estandarizada para aquellos que quieran 
beneficiarse de las bondades de la misma. 

 

Palabras clave:  

Cubierta protésica; Prótesis; Discapacidad; Personas en condición de discapacidad; 
Diseño Centrado en el Usuario; DCU 
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ABSTRACT 

The solutions for people with disabilities due to the absence of lower limbs have 
become a challenge throughout history, however in the search to try to replace the 
function of the missing limb, these are mostly developed without having taking into 
account the integrality that is part of human beauty, forgetting the formal aesthetic 
factor; Once the problem was addressed from the investigation of design solutions 
centered on user experience, it was found that it was a fundamental part of the 
human being to integrate aesthetics, art and beauty into daily life, for this reason the 
solution had to consider not only from the functional, but also from the aesthetic 
without imitating human perfection, but on the contrary, courage and perseverance 
will be exalted when trying to overcome this type of condition. When designing and 
developing this solution, the difficulty of representing the adaptation to a prosthesis 
was taken into account, so it was not thought of a solution that would intervene in 
the process of overcoming the disability, but that would contribute to it, provide the 
necessary elements to be part of their own solution, from here came the 
development of a prosthetic cover, which could be easily adapted to most of the 
existing prosthetics on the market, for this, several additional stages were provided 
to the research, such as the design of illustrations, 3D models and a variety of 
prototypes with which it could be validated that the solution was adequate to the 
objective, this was done through validation with the future user and their feedback, 
to the point of reaching a solution of which our target audience was proud and 
attracted, once this response was obtained, now a mass and standardized 
commercialization is intended for those who wanted to benefit from the goodness of 
it. 

 

Keywords: 

Cover; Prosthetic cover; Disability; Human Centered Design; UCD; HCD 

   



14 

INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos antiguos, las personas han padecido mutilaciones en sus cuerpos a 
raíz de múltiples causas. Buscando mitigar la percepción visual de la falta de un 
miembro, se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo elementos y/o dispositivos 
que han contribuido en la mejora funcional de estos miembros faltantes y en algunos 
casos, también se ha contribuido a la mejora estética de estas mutilaciones; sin 
embargo, en la actualidad se toma en consideración con más prevalencia la función 
frente al factor formal/estético. 

Teniendo en cuenta este limitado manejo del sentido formal/estético en el desarrollo 
de las prótesis para personas en situación de discapacidad física por amputación 
en miembro inferior, es de gran relevancia trabajar en la elaboración de soluciones 
que mejoren la calidad de vida desde el punto de vista de la percepción. Este 
concepto se abordó desde la forma y las características del producto, las cuales 
tomarían como punto de partida el análisis de la percepción social que existe en la 
actualidad sobre las personas en situación de discapacidad física por amputación 
en miembro inferior y la aceptación propia para la reincorporación en labores 
cotidianas que al momento se proyecta a partir de una reducción en el desempeño 
de sus habilidades y no en la superación de tal condición. 

La discapacidad desde una perspectiva integral no puede tomarse solo como una 
reducción del desempeño del ser humano, desligándolo de las afecciones 
psicológicas que surjan de esta situación, pues estas usualmente pasan por un 
momento de adaptación fuerte tanto emocional como física; por ello, las 
repercusiones emocionales que se generan son un factor de gran relevancia en el 
manejo de la discapacidad. 

Para esto, se tuvo como premisa el desarrollo de un producto mediante el análisis 
de varias metodologías ya existentes que se complementaron para generar una 
solución orientada a la necesidad tanto del paciente como de su entorno social, 
pues a la hora de tratar de dar una alternativa al factor formal/estético, se vuelve 
altamente costoso y definitivamente no da solución a la necesidad aquí planteada, 
incluso en muchos de los casos termina siendo más evidente la percepción del 
miembro faltante. 

En el proceso que se empleó para el desarrollo de esta solución, se tomaron en 
consideración 3 metodologías existentes (Ingeniería Kansei, Metodología propuesta 
por Donald Norman y la desarrollada por la Norma de Calidad ISO 13407), con el 
fin de desarrollar una metodología propia para la ejecución integral del proyecto de 
la tesis de grado.  
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El propósito de este proyecto de grado estuvo orientado a desarrollar una solución 
para el manejo y aceptación del sentido formal/estético de las prótesis por 
amputación de miembro inferior, que pretendió facilitar la adaptabilidad a estas y su 
aceptación social. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La asociación de Medicina y rehabilitación física estima que aproximadamente el 
10% de la población colombiana posee algún tipo de discapacidad; además el 
DANE en el 2010 arrojó que la función corporal con mayor alteración en la población 
colombiana es la movilidad del cuerpo (Manos, brazos y piernas), dentro de este 
porcentaje, la discapacidad motriz de miembro inferior está entre el 5% y el 10% 
(Quintero, et al., 2015)  

En el intento de dar solución a esta condición, el ser humano ha diseñado diferentes 
y variadas soluciones para reemplazar o emular la función del miembro perdido a lo 
largo de la historia; pues si bien es cierto que “la amputación es el más antiguo de 
todos los procedimientos quirúrgicos practicados por el hombre” (Silva, 2015), el 
manejo posterior a este procedimiento se ha abordado dando la mayor relevancia 
por supuesto al factor funcional y se apoya en el manejo psicológico clínico de 
traumas; sin embargo, en la gran mayoría de los casos, este manejo ha dejado de 
lado la función formal/estética de la situación; la cual apunta al mejoramiento del 
autoestima y la actitud hacia la superación personal, siendo este uno de los factores 
de vital importancia para el desarrollo y la auto preservación del ser humano. 

Al ser la estética un factor de baja relevancia dentro de la solución usual de la 
problemática surgió la pregunta:  

¿Cómo se aborda una solución desde la función formal-estética que permita a las 
personas en situación de discapacidad física o motora por amputación de miembro 
inferior, interactuar con el entorno en armonía e incrementar la aceptación social y 
su autoestima? 

  



17 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 Objetivo general 

Desarrollar un dispositivo para personas en condición de discapacidad en miembro 
inferior con características formal-estéticas que generen un impacto positivo en la 
autoestima y la aceptación social de esta población. 

2.1.2 Objetivos específicos 

• Analizar las características formales de las amputaciones en miembro inferior y 
de los dispositivos que ofrecen soluciones en la actualidad, con el fin de entender 
las necesidades formales que limitan la aceptación social de su entorno.  

• Examinar la evolución emocional y la autoestima de las personas en situación 
de discapacidad física o motora por amputación en miembro inferior, con el fin de 
definir requerimientos formales/estéticos los cuales se modifican acorde con las 
necesidades de cada usuario. 

• Elaborar en relación con los requerimientos, un dispositivo que genere un 
impacto positivo en la autoestima y que contribuya a la aceptación social.  

• Aplicar las validaciones y comprobaciones necesarias para valorar y 
proporcionar una percepción visual estético/formal positiva, frente a las necesidades 
emocionales del usuario y la percepción social. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El concepto de discapacidad y la forma de abordarla ha sido modificado a lo largo 
de la historia. “Generalmente era vista como una enfermedad y no como una 
condición humana” (Piedrahita, 2014). La discapacidad según el DANE y el 
Ministerio de Salud es entendida como un concepto que evoluciona con el tiempo y 
caracteriza a las personas que poseen deficiencias (Físicas, intelectuales y/o 
sensoriales) a mediano o largo plazo; es por esto que la OMS y el Banco Mundial, 
sugieren que casi todas las personas tendrán una discapacidad temporal o 
permanente en algún momento de sus vidas. 

Los datos en Colombia dados por RLCPD (Registro de Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad) en 2018, evidenciaron que, por 
cada 100 colombianos, existían 3 con algún tipo de discapacidad, con una población 
de alrededor de 1’404,108 (2.6%) de personas en Colombia (Minsalud, 2018), de 
las cuales 34,2% de esta población tenían discapacidad física o motriz en 
extremidades superiores y/o inferiores (MINSALUD, 2018a). 

Figura 1. Estadística sala situacional de las personas en situación de 
discapacidad 

Estadística sala situacional de las personas en situación de discapacidad 

 

Nota: Recuperado de la Sala situacional de las Personas con Discapacidad (PCD), 
del Ministerio de Salud y Protección Social -MINSALUD- en 2018a. 



19 

El desarrollo tecnológico que ha existido para prótesis de miembro inferior de bajo 
costo se ha limitado a las funciones primarias de soporte que realizan las mismas, 
imitando al miembro inferior a su funcionamiento básico de soporte corporal. 

La simulación de la marcha humana es de los problemas más difíciles de 
manejar, pues se representa como un péndulo invertido y como un sistema 
que también envuelve un gran número de grados de libertad, donde se 
generan movimientos alternantes y rítmicos de las extremidades del tronco 
que determinan un desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad 
(Silva, 2015; citando a Torres, 1998 y Ducroquet, s.f.).  

Debido a esto la marcha se ha percibido rígida y antinatural haciendo evidente la 
situación de discapacidad, lo cual ha generado la impresión de vulnerabilidad, que 
propende por la baja autoestima y las dificultades en el desarrollo personal debido 
a los obstáculos de movilidad que presentan. Además de esto también se han 
creado juicios de valor de las personas del entorno hacia las personas en situación 
de discapacidad.  

Una de las variables que ha hecho siempre que las personas se hayan sentido 
satisfechas o insatisfechas con su apariencia, ha sido la estética. En el caso de las 
personas en situación de discapacidad por amputación, este recurso se ha visto 
afectado en gran medida y ha repercutido en su autoestima a raíz de los constructos 
sociales y modelos de belleza establecidos o estereotipos construidos a lo largo de 
la existencia del ser humano. Por esto el enfoque que se le dio a este proyecto era 
formal/estético, el cual trabajado positivamente en la prótesis ha interferido 
directamente en el aspecto visual del afectado y ha favorecido la mejora de la 
autoestima y la apariencia visual frente a la sociedad (Facultad de Protésica y 
ortésica, Escuela de Medicina de la Universidad de New York y la Escuela Medica 
de Postgraduados). 

La solución buscó generar una percepción positiva de la persona con discapacidad 
en miembro inferior, frente a su entorno y consigo mismo, sin intervenir el 
funcionamiento de la prótesis ya adaptada; pues su adaptación toma de 6 a 8 meses 
y en muchos casos no se logra. Por lo cual, se pretendió desarrollar una solución 
basada en una investigación profunda de todas las variables formal/estéticas 
alrededor de su movilidad y de sus expectativas como usuario para entender su 
cotidianidad y que generaran un impacto positivo en la autoestima y la aceptación 
social de esta población. Esto surge del alto porcentaje poblacional que no puede 
acceder a soluciones estéticas con alto nivel de diseño, sin afectar la funcionalidad 
de sus prótesis, pues según el Ministerio de Salud, aproximadamente el 81% de la 
población pertenece al estrato 1 y el 64% no tiene algún tipo de ingreso 
(MINSALUD, 2018a).  
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4. ANTECENDENTES 

Se han desarrollado variadas investigaciones que han abordado el tema de 
discapacidad desde diferentes necesidades que presentaron las personas con esta 
condición física o motora por amputación en miembro inferior; por lo que se escogió 
como foco de estudio el sentir del usuario y la estética asociada al producto, que ha 
afectado directamente la autoestima de las personas con discapacidad. 

Figura 2. Barreras físicas, emocionales/sociales y económicas/políticas. 

Barreras físicas, emocionales/sociales y económicas/políticas 

 

 

La discapacidad ha tenido múltiples variables a lo largo de la historia en cuanto a la 
manera de interpretarla; históricamente ha sido fuente de estigmatización, pues no 
se tomaban como personas con alguna condición de discapacidad, sino que su 
condición era considerada una enfermedad. La percepción de esta condición suele 
ser causada a raíz del intento fallido de la sociedad por suprimir las barreras y 
restricciones sociales que incapacitan, por ende, suele derivarse “de la opresión 
social y la discriminación institucionalizada” (Suarez (2015), citando a Barton (1998). 
Afortunadamente, esta mentalidad ha cambiado con el pasar de los años y ahora 
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se considera una condición multidimensional que abarca tanto condiciones de salud 
como barreras físicas y sociales (Mejía, 2014). 

Desde otra perspectiva, Alfaro-Rojas (2013) aborda el tema desde la concepción de 
paradigmas los cuales al parecer no desaparecen con el nacimiento de un nuevo 
paradigma, estos siguen siendo aceptados por la comunidad, en este caso 
científica, pero con menos relevancia (Contreras, 2004), basándose en Thomas 
Kuhn; o modelos, los cuales han direccionado la forma de interacción con las 
personas que se encuentran en condición de discapacidad. 

Alfaro-Rojas (2013) hace mención de tres paradigmas que según ella “engloban las 
posturas más habituales” hacia el tema de la discapacidad: En primer lugar, 
paradigma tradicional o modelo de prescindencia (Alfaro-Rojas citando a Palacios 
2008), es el más antiguo y difundido, en este se evidencian prácticas como 
exterminio, marginación, segregación o caridad, lástima y proteccionismo hacia las 
personas que consideran “anormales”; en segundo lugar, médico-biológico el cual 
surge en la primera guerra mundial y es el que le sigue al tradicional, este hace 
énfasis en la recuperación de las deficiencias que surgen de la discapacidad y 
consideran tales deficiencias como obstáculos en el ámbito social y laboral, por 
último y en tercer lugar, el social, que es el más reciente y poco aplicado por la 
sociedad, este enfoca a las personas desde lo biopsicosocial y de derechos 
humanos, donde lo que busca es que se vea más allá de la deficiencia y haya una 
participación activa en todos los ámbitos de la vida de las personas con 
discapacidad, para que estas establezcan relaciones interpersonales saludables y 
un ambiente laboral y social activo. A diferencia de Alfaro-Rojas, Mancebo menciona 
dos modelos: el médico o rehabilitador y el social que hacen parte a su vez de la 
representación social de la discapacidad. Estos modelos modificaron y 
condicionaron la mirada sobre las personas con alguna discapacidad, “pasan de 
visualizarse como un ser humano visto desde la caridad, para luego ser 
considerados individuos a rehabilitar y finalmente, ser reconocidos como personas 
con derechos y obligaciones” (Mancebo, 2016).  
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Figura 3. Modelos y paradigmas (Tradicional, Médico/biológico y Social) 

Modelos y paradigmas (Tradicional, Médico/biológico y Social) 

 

Nota: Elaboración propia basándose en Psicología y discapacidad: Un encuentro 
desde el paradigma social de la Revista costarricense de psicología en las páginas 
63-74 de Alfaro-Rojas en 2013 y en el accionar colectivo en torno a la discapacidad 
en Uruguay de la Revista Uruguaya de Ciencia Política en las páginas 79-98 de 
Mancebo en 2016. 

Explicando cada modelo: “El Modelo Médico, conceptualiza la discapacidad como 
el trágico desenlace de un accidente o afección orgánica, la cual lleva a una 
insuficiencia funcional en la persona” (Mancebo, 2016), de ahí surge la necesidad 
desde la medicina y sus ramas, de rehabilitar o curar a la persona afectada por la 
discapacidad; este modelo aparece a comienzos del siglo XXVIII. Con esto se 
generan dos subtipos (biomédico y el más actual bio-psico-social) este último 
previene de la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento) la cual fue 
aprobada en 2001. Según Mancebo (2016), este modelo solo hace énfasis en la 
fisiología del funcionamiento del cuerpo del afectado, a lo que surge un problema 
central donde la ideología se toma netamente a los afectados como objetos de 
intervención.  

Por otra parte, el Modelo Social, el cual surge entre 1960 y 1970 principalmente en 
Inglaterra, donde nacen los UPIAS (Unión de los Físicamente Impedidos en Contra 
de la Segregación) y el EE. UU. donde se crea el Movimiento por una Vida 
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Independiente, estos son creados por los discapacitados a partir de la 
discriminación y segregación que sufrían en ese entonces. Mancebo, (2016) a 
diferencia del Modelo Médico, el Social considera la discapacidad “como una causa 
social y no como una individual asociada a un cuerpo deficiente” (Mancebo, 2016). 
En este modelo se considera al discapacitado como un sujeto real de derechos y 
cuya acción política es tomada en cuenta. 

A partir de la promulgación de la Constitución Nacional de 1991 se presta especial 
atención a las personas en situación de discapacidad; en el artículo 13 se señala 
que: “El Estado protegerá especialmente a las personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan” (Consejo Superior 
de la Judicatura, Sala Administrativa, 1991), entre otros artículos que protegen a las 
personas en situación de discapacidad. Uno de los factores influyentes en el manejo 
óptimo de la condición, es la accesibilidad de las personas en situación de 
discapacidad, a entornos donde se posibilite a las personas el desplazamiento y el 
uso de variados entornos; pues “la poca o ninguna accesibilidad en el entorno 
resulta ser un obstáculo o barrera para la participación social” (Hurtado, et al., 2012).  

El objetivo del estudio de Hurtado et al. (2012), es: “identificar las barreas que 
afectan la inclusión social de una población con discapacidad motriz”. Se trabajó de 
la mano de profesionales tales como: terapeutas, psicólogos, diseñadores 
industriales, ingenieros electricistas, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, 
ingenieros electrónicos y especialistas en investigación. Con el fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas que presentan discapacidad motriz (Hurtado, et al., 
2012).  

En la calidad de vida de las personas, se tiene en cuenta el sentir de ésta y la 
interacción con el entorno que lo rodea, es por esto que el aspecto emocional es un 
factor importante que afecta al ser humano, en especial a las personas que están 
en condición de discapacidad, pues estas son sujetas a estigma y otras barreras 
sociales. De esto surge un término: el CE (Capital Emocional), el cual según Pava-
Ripoll (2017), es el conjunto de emociones y experiencias que definen las maneras 
cómo las personas se constituyen subjetivamente, así como de interactuar, 
interpretar, expresar y vivir los acontecimientos de la realidad; lo cual se ve afectado 
considerablemente al tener una discapacidad debido a la poca aceptación que tiene 
alguna condición de discapacidad. 

Cuando una persona padece algún tipo de discapacidad, usualmente presentan una 
frecuencia emocional y un estilo de vida diferente a la de una persona que no 
presenta discapacidades; pero esto no es un factor para que sean discriminados, 
silenciados y tomados como sujetos sin derechos. “La discapacidad es percibida 
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como una situación que despoja al individuo de su propia individualidad, de su 
capacidad de agencia y de decisión política” (Mancebo, 2016).  

Lo anteriormente mencionado, despoja a las personas con discapacidad de su 
participación en la sociedad y le vulnera sus derechos como ser humano. De esta 
condición entonces: 

Deviene una experiencia asociada principalmente al sufrimiento social, ese 
tipo de dolor ocasionado por la percepción de áreas de provisión de 
seguridad que deberían ser garantizadas por el Estado y que, con el 
neoliberalismo, quedan bajo la responsabilidad de los individuos. (Venturiello 
y Ferrante, 2018 citando a Bourdieu, 2010)  

Por tanto, el artículo desarrollado por Mancebo (2016), tiene como fin: 

Aportar a la comprensión del accionar colectivo en torno a la discapacidad de 
su país (Uruguay), desde una concepción de la discapacidad como sujeto 
real de derechos y agente de la acción en consonancia con lo propuesto por 
el Modelo Social. (Mancebo, 2016)  

En este orden de ideas, la salud y su cuidado debería ser un derecho universal e 
inherente del ser humano (Venturiello y Ferrante (2018) citando a Pinheiro (2010)), 
este y otros más son vulnerados por la concepción que se tiene aún del modelo 
tradicional, evadiendo el Médico y el Social. 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA PRÓTESIS 

Aproximadamente desde el año 3500 a. C, el ser humano ha sentido preocupación 
por el cuidado de sus extremidades, en especial de aquellos miembros ausentes. 
Cuando un miembro falta, el hombre en su afán de continuar con sus actividades 
cotidianas busca por cualquier medio la imitación de la otra pierna o a partir de 
elementos externos ha desarrollado soportes que ha permitido que su movilidad no 
se reduzca a un 100%. 

4.2 DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE AMPUTACIONES 

La amputación ha traído consigo una serie datos estadísticos que 
desafortunadamente van en crecimiento y estos varían acorde con los 
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acontecimientos que el momento hace evidente. Las amputaciones tienen 
consecuencias que deben ser tratadas desde un manejo funcional, formal y estético, 
con el fin de facilitar y ser garantes del desarrollo natural y cotidiano de las personas 
que presentan amputación en miembros ya sea superiores o inferiores.  

La Figura 3, clarifica un entorno internacional que denota la altísima necesidad de 
encontrar una solución a esta problemática desde todo punto de vista, y aunque 
esta investigación estuvo enfocada en aporte a la solución a través de las 
características formal estéticas, es importante resaltar que la falta de atención a los 
diferentes enfoques trae consigo también una alta población con dificultades para 
una inclusión a la sociedad y mucho más una inclusión laboral. 

Figura 4. Datos estadísticos de la amputación 

Datos estadísticos de la amputación 

 

Nota: Elaboración propia basándose en “Modelamiento de la marcha humana con 
prótesis de miembro inferior mediante herramientas de simulación dinámica ("una 
aplicación en OPENSIM"), por Silva, C. 2015 en Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá. 
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En la Figura 4, se reafirmó la necesidad de una solución a esta problemática desde 
todo punto de vista, ya no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional, 
pues los diferentes factores de calidad de vida de nuestra población colombiana, 
según el DANE, estimaban que alrededor del 20% de esta población presentaban 
discapacidades en sus miembros y en su mayoría están asociados más que a la 
guerra, era a los accidentes de tránsito. 

Figura 5. Datos en Colombia de la amputación 

Datos en Colombia de la amputación 

 

Nota: Elaboración propia basándose en Descriptive study of stump's conditions to 
users of lower limb prosthetics de la Revista Colombiana Med Fis Rehab en las 
páginas 94-103 de Quintero et al. en 2015. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, en la Figura 5, se presentarán los conceptos que son relevantes 
para la investigación, con el interés de explicar cada término para la fácil 
interpretación de los lectores. 

Figura 6. Marco conceptual (resumen) 

Marco conceptual (resumen) 

 

A continuación, una breve revisión bibliográfica de la conceptualización de los 
términos de la Figura 5., con diferentes autores, los cuales proveen un acercamiento 
general de las diferentes perspectivas de este tema. 
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Tabla 1. Discapacidad 

Discapacidad 
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Tabla 1 (Continuación) 
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Tabla 2. Discapacidad física o motora 

Discapacidad física o motora 
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Tabla 3. DCU – Diseño Centrado en el Usuario 

DCU – Diseño Centrado en el Usuario 
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Tabla 4. Diseño Universal 

Diseño Universal 
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Tabla 5. Ergonomía 

Ergonomía 
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Tabla 6. Diseño emocional 

Diseño emocional 
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Tabla 7. Accesibilidad 

Accesibilidad 
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Tabla 7 (Continuación) 
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Tabla 8. Estética 

Estética 
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Tabla 9. Prótesis 

Prótesis 
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Tabla 10. Amputación 

Amputación 
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6. MARCO TEÓRICO 

El término discapacidad, describe a las personas que poseen “una restricción o 
ausencia de la capacidad de realizar una actividad” (Cayo, 2005), que dificulte la 
participación e interacción en ámbitos sociales; las discapacidades, suelen poseer 
diferentes tipos de necesidades, algunas hacen necesario el uso de elementos 
complementarios que faciliten el día a día de cada usuario, dependiendo del tipo de 
dificultad que presentan las cuales pueden ser: físicas, mentales, intelectuales y 
sensoriales. 

La discapacidad ha sido altamente modificada desde que se crearon las leyes 
morales del mundo por tanto es un término complejo y dinámico, el cual tiene 
múltiples interpretaciones dependiendo del observador o receptor. A medida que el 
tiempo avanza, esta condición ha ido evolucionando, convirtiéndose en algo 
multidimensional el cual “abarca las condiciones de salud, las barreras físicas y las 
sociales” (MINSALUD, 2018b).  

A partir de la clasificación de la discapacidad según la afección en la persona, se 
hizo un estimado a nivel nacional (Colombia) el cual indicó que el 34,2% de las 
personas con discapacidad, tenían una deficiencia motriz y/o física (MINSALUD, 
2018a), siendo esta la de mayor población. 

En esta categoría, se encuentran las personas que poseen limitaciones para mover 
sus articulaciones y/o caminar debido a la falta total, parcial o deficiencia de uno de 
sus miembros, en el caso de esta investigación, se habla de discapacidad física de 
miembro inferior por amputación. Analizando a profundidad esta condición, se 
puede llegar a concluir que esta impide el fácil desplazamiento y la movilidad de las 
personas con tal discapacidad. 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que existe poca o nula movilidad y que 
en algunos casos es necesario el uso de elementos complementarios que soporten 
las actividades diarias de las personas con discapacidad, se puede decir que 
tendencialmente, el desarrollo de elementos que contribuyan positivamente en la 
movilidad de las personas con discapacidad física y/o motriz en miembro inferior por 
amputación tanto física, emocional y estético, es limitado, debido a que para las 
entidades de salud es prioritario el manejo funcional de la discapacidad, 
despreocupándose así estas de brindar estética, comodidad y fácil uso que era la 
parte de la problemática de adaptabilidad a la nueva condición. Esta debilidad puso 
al descubierto una necesidad de tener una visión de salud integral, no solo a nivel 
físico, sino también a nivel mental.  
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Para ofrecer un mejor apoyo a situaciones adversas se necesitan una combinación 
de factores que permiten contribuir al bienestar y la autoestima del usuario, pues es 
ya bastante estudiado que la estética contribuye de manera importante en el modo 
en que se utiliza un producto, debiendo ser agradable a la vista. Así entonces 
surgieron diferentes abordajes desde el Diseño Industrial “Emotion things work 
better” (Donald Norman, 2002), donde se plantea que los diseños estéticos 
fomentan actitudes más positivas que los diseños no estéticos (DCU, Diseño 
Universal, Diseño Emocional y Ergonomía), “Forming impressions of personality” de 
Solomon E. Asch, o en “journal of abnormal and social psychology” 1946, donde 
estas interrelaciones con el objeto general relaciones personales de cariño, lealtad 
y paciencia. 

Desde el DCU, el cual se origina a partir de la asociación que hace Donald Norman 
de la usabilidad de un producto desde los modelos mentales, trabajando a través 
de metodologías para entender el usuario y convirtiéndose estas en un marco 
metodológico, cuyos objetivos eran: involucrar activamente a los usuarios y 
entender sus necesidades, generar soluciones de diseño que favorecieran al 
usuario y generar una participación activa de diseñadores y usuarios. Este marco 
metodológico debe hacer los productos o sistemas “útiles, usables y deseables” 
(Trujillo-Suárez, Aguilar y Neira, 2016), por ende, es necesario entender el contexto 
de uso y las necesidades humanas en el momento de pensar en un proyecto desde 
este enfoque. 

Otro abordaje en el Diseño Industrial es el Diseño Universal, que también se 
denomina Diseño para todos (Díez y Sánchez, 2015), cuyo foco es el desarrollo de 
productos y/o servicios que sean atractivos a la vista y utilizables por cualquier 
persona, inicialmente una de sus características fue el diseño para personas con 
algún tipo de limitaciones (Rincón, 2012), pero luego se extendió a todas las 
población; también está el Diseño Emocional (Campo de Investigación) el cual 
plantea 3 variables importantes (funcionalidad, usabilidad y placer) las cuales se 
producen a través del pensamiento donde Rincón, (2012), citando a Norman, los 
divide en 3: Visceral, Conductual y Reflexivo. “Este diseño involucra tanto a 
diseñadores como a factores humanos y se centra en la fase de evaluación y toma 
de decisiones en el proceso de Diseño” (Kongprasert y Butdee, 2017). 

La ergonomía la cual es una disciplina científica, no se queda solo en el desarrollo 
de productos o servicios, su propósito es “mejorar conjuntamente el desempeño y 
el bienestar” (Rincón, 2012), generando sistemas y midiéndolos por medio de 
indicadores de desempeño. Busca comprender las interacciones que existen entre 
el humano y los elementos partícipes de un sistema para garantizar el bienestar 
humano y el rendimiento óptimo. Esta representa las leyes a seguir en el área a 
trabajar (Linares, González y Rosario, 2014). 
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Para todas estas corrientes del Diseño era necesaria la participación de un concepto 
que es pertinente su manejo en materia de discapacidad, y era la accesibilidad; este 
término también ha evolucionado en el tiempo y en la actualidad es “la condición 
que permite en cualquier espacio, interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento 
de la población” (Mejía, 2014); se caracteriza por proporcionar un entorno, producto, 
servicio o medio de comunicación, seguro y de uso autónomo por todas las 
personas; también es pertinente mencionar la Usabilidad que está presente en casi 
todas las corrientes del diseño, y aunque suele confundirse con DCU, es un atributo 
de calidad del diseño que se encuentra sumergido en el DCU, Diseño Emocional, 
Diseño Universal y la Ergonomía. 

Desde las diferentes disciplinas, lo que se buscaba era que el concepto de 
discapacidad siguiera evolucionando, siendo cada vez más incluyentes y que se 
tuviera un manejo más propicio en cuanto al desarrollo de la forma y la estética de 
la misma frente a la función, proporcionando así, un equilibrio que beneficiara 
directamente a las personas que presentan dificultades de algún tipo o simplemente 
fueran diferentes frente a lo “común”. 
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7. METODOLOGÍA

Con el Diseño Centrado en el Usuario: 

El proceso de diseño e innovación giró alrededor de la comprensión total de 
las necesidades, prioridades, preferencias y deseos de los usuarios. A ellos 
se les motivó a expresar sus puntos de vista, valores y aspiraciones porque 
al escucharlos directamente articulados, con frecuencia en términos nuevos 
inusuales, se abrirían nuevas perspectivas. Se construyó el diálogo y la 
confianza de modo que existiese un sentido de pertenencia colectiva de los 
retos que se enfrentaran. (ICONTEC, 2014)  

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) tiene tres etapas a continuación: 

• Deseable: se basa en que el producto debe ser atractivo y estético.

• Factible: se debe contar con los recursos necesarios, es decir, debe ser
financieramente realizable.

• Viable: en esta etapa se debe contar con el recurso humano y tecnológico
necesario para el desarrollo del producto.

Esta metodología anterior es la que se propuso para el desarrollo del proyecto, pero 
así mismo se ha tenido en cuenta sus bases metodológicas, ya que son un 
complemento de herramientas que nos permiten abordar la experiencia del usuario 
a la hora de proponer soluciones de diseño realmente significativas para el mismo, 
a continuación, un listado de las mismas: 

• Metodología de la ingeniería de Kansei

• Metodología de Donald Norman, Diseño Centrado en el Usuario

• Metodología de Diseño entrado en el Humano a partir de la calidad

Una breve sinopsis de las mismas: 
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Figura 7. Metodología Ingeniería Kansei 

Metodología Ingeniería Kansei 
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Figura 8. Metodología Donald Norman 

Metodología Donald Norman 

 



46 

Figura 8 (Continuación) 

 

Ahora bien, para entender como esto se aplicó a este trabajo debemos entender 
que parte de la metodología que nos lleva a entender el usuario parte de las 
siguientes características: 
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Figura 9. Metodología basada en la Norma Calidad ISO 13407 

Metodología basada en la Norma Calidad ISO 13407 
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Figura 9 (Continuación) 

 

Para entender como a partir de la metodología se extraen las soluciones a esta 
problemática, navegaremos a través de la misma y de sus etapas con el fin de 
clarificar el proceso que se debe surtir involucrando al usuario en esta solución: 
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Figura 10. Etapa 1 – Investigación y análisis 

Etapa 1 – Investigación y análisis 
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Para analizar las características formales de las amputaciones en miembro inferior, 
como también de los dispositivos que ofrecen soluciones en la actualidad y con el 
fin de entender las necesidades formal estéticas que limitan la aceptación social de 
su entorno, se investigaron las características formales en interacción con varios 
posibles usuarios en condición de discapacidad de miembro inferior, tomando 
muestras de las diferentes formas de los cuerpos y comprendiendo como esta 
solución debe tener en cuenta la versatilidad de formas que cada uno de los cuerpos 
de los seres humanos tiene. En la psicología se ha entendido que los seres 
humanos aprendemos más fácilmente el modo en el que funcionan las cosas por 
comparación, el cual es el método natural a través del cual, se dibuja en el 
subconsciente las relaciones y los patrones relacionados a los objetos mediante la 
presentación de dos o más variables comunes que permiten identificarse entre sí, 
para esto tomamos una serie de muestras sucesivas de alrededor de 20 muñones 
de personas con amputaciones. 

Figura 11. Variedad de prótesis para las diversas amputaciones 

Variedad de prótesis para las diversas amputaciones 

 

Una vez se llegó a este consenso de medidas, se analizaron las diferentes 
soluciones y/o dispositivos que hasta el momento se encuentran en el mercado y 
así entender las necesidades formales que limitan la aceptación social de su entorno 

Cuando se han concluido los análisis de las características formal estéticas de las 
amputaciones de miembro inferior y el análisis de la mayoría de las soluciones que 
hoy se tienen para suplir esta necesidad, se procedió a examinar la evolución 
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emocional y la autoestima de las personas en situación de discapacidad física o 
motora por amputación en miembro inferior, con el fin de definir estos 
requerimientos formales/estéticos los cuales se modificaron acorde con las 
necesidades de cada usuario, se utilizó la metodología de diseño centrado en el 
usuario DCU, con el fin de obtener la información necesaria. Debido a que el diseño 
centrado en el usuario es una metodología que abarca diferentes métodos para 
conseguir resultados más acertados en cuanto al análisis del usuario, se realizó el 
siguiente proceso: 

Figura 12. Etapa 2 – Requerimientos y conceptualización 

Etapa 2 – Requerimientos y conceptualización 

 

Para examinar la evolución emocional y la autoestima de las personas se trabajó 
con el usuario, la técnica perfil del cliente, esta técnica es  adaptada de “Diseñando 
una propuesta de valor” (Osterwalder et al., 2015),  esto se logró, realizando 
entrevistas a usuarios y stakeholders (véase Anexo B), a través de esta entrevista 
y del análisis de las respuestas in situ además de contestar la encuesta como tal, 
se logró obtener los dolores y requerimientos de usuario, su evolución emocional y 
entender al mismo y especificar los requerimientos que se estaban buscando, es 
decir en general lo que el usuario sentía que necesitaba solucionar a través de lo 
que se desarrollara (Anexo B), cabe resaltar que los resultados de las preferencias, 
frente a los resultados de la necesidad real, debían ser equilibrados, pues el 
determinar esto con precisión permitió que no se juzgaran los resultados a rajatabla, 
pues en su mayoría los resultados no eran tan fiables tomándolos de manera literal, 
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esto permitió entender como estaban en su autoestima pues los consumidores 
tendieron a ser poco hábiles a la hora de determinar entre lo que desean y los 
resultados que les favorecían, (“Performance versus preference” en Bailey, 1993), 
a continuación las preguntas que se realizaron en la entrevista (Entrevista 
contemplada en su totalidad en el Anexo B). 

• ¿Ha escuchado usted o conoce más de 10 alternativas distintas a la prótesis de 
pierna que usa actualmente? 

• ¿Le gustaría cambiar la prótesis que tiene actualmente? 

• ¿De 1 a 10, que tan importante es para usted la apariencia de su prótesis, siendo 
de 1 a 3 poco importante, de 4 a 5 medianamente importante, de 6 a 8 
significativamente importante y de 9 a 10 muy importante? 

• Dentro del cuestionario se les dio la posibilidad de escribir la respuesta a la 
siguiente pregunta, ¿si usted tuviera la posibilidad de cambiarle algo a su prótesis, 
¿qué le cambiaría? 

• ¿Cuánto tiempo le tomó adaptarse a la prótesis que tiene actualmente? 

• ¿Conoce usted de cubiertas protésicas? 

Al tiempo en el que se iban realizando las preguntas, se debió ir indagando de 
manera “espontanea” los diferentes hitos que enmarcarían la metodología de 
Osterwalder, con el fin de entender en profundidad las alegrías, frustraciones, y 
trabajos del cliente. 
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Figura 13. Perfil del cliente (Alegrías, frustraciones y trabajos del cliente) 

Perfil del cliente (Alegrías, frustraciones y trabajos del cliente) 

 

Figura 14. Etapa 3 – Producir prototipos y soluciones de diseño 

Etapa 3 – Producir prototipos y soluciones de diseño 
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Para poder producir prototipos en relación con los requerimientos del usuario, se 
debía tener en cuenta los datos anteriormente obtenidos, estos permitieron 
entender las características de uso, y cómo se tenía que pensar en la solución de 
manera que generara un impacto positivo en las personas con discapacidad por 
amputación de miembro inferior, se debió tener muy en cuenta las siguientes 
variables para las nuevas propuestas de diseño como lo eran: 

• Forma 

• Tamaño 

• Materiales 

• Sistemas que trabajen alrededor de una prótesis 

• Características propias de uso y desuso 

• Entorno de uso y contexto de uso 

• Base de requerimientos previos, con la cual se parte como una hipótesis de uso. 

Figura 15. Etapa 4 - Validaciones y comprobaciones de la solución y diseños  

Etapa 4 - Validaciones y comprobaciones de la solución y diseños  

 

En este punto se hicieron las validaciones y comprobaciones necesarias con el 
usuario frente a la solución prototipo presentada, para valorar y proporcionar una 



55 

percepción básica visual estético formal positiva, frente a las necesidades 
emocionales del usuario y la percepción social, se utilizaron varios materiales, 
formas y figuras que se acercaron a la forma humana. 

Figura 16. Etapa 5 Solución de diseño desde las validaciones y comprobaciones 

Etapa 5 - Solución de diseño desde las validaciones y comprobaciones 

En esta etapa se tuvo en definitiva, los resultados de toda la investigación de 
manera endógena (factores de uso) y exógena (factores de percepción a partir de 
la opinión de otro), y así mismo se hicieron las debidas correcciones, convirtiéndose 
de prototipo a producto y sobre todo siguiendo los procesos de desarrollo del mismo, 
permitiendo que el producto cobrara vida o se desarrollara desde el creador hacia 
el mercado. 
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Figura 17. Modelo gráfico de metodología a seguir 

Modelo gráfico de metodología a seguir 
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8. RESULTADOS 

Este capítulo tuvo como fin describir los resultados del proyecto por medio de la 
metodología propuesta, este apartado describe de manera secuencial los 
resultados que se obtuvieron de las diferentes investigaciones de campo, tanto del 
individuo, como de las soluciones ya existentes, que pudieron llevar luego a una 
conclusión o resultado de lo que en realidad se debería desarrollar desde el 
concepto formal estético con el fin de suplir según estos resultados los intereses 
más relevantes en personas con este tipo de condición de discapacidad. Es 
importante aclarar que las figuras y gráficos desarrollados en este apartado son de 
elaboración propia. 

 

Como resultados de la investigación se obtuvo variada información de múltiples 
formas y diseños de los diferentes dispositivos que actualmente se encuentran en 
el mercado brindando solución a esta problemática, pero también se vio la 
necesidad de entender la forma humana, pues el resultado de esta investigación 
arroja que las características morfológicas aunque parecidas pueden llegar a ser 
tan variadas como infinitas y se debía tratar de llegar a unas estandarización en 
ciertos aspectos, que nos permitiera partir de una base más sólida para el diseño, 
por lo cual se tomó una serie de muestras de alrededor de 20 muñones de personas 
con amputaciones, llegando a un consenso de medidas por tallaje, al final de esas 
20 se seleccionaron 3, las cuales recogían la gran variedad de medidas y formas 
que hacen posible la adaptación a la misma de cualquier dispositivo que se quisiera 
crear, a continuación unas imágenes de las respuestas finales en clasificación de 
las tres muestras que llegan a reunir las diferentes formas y tamaños que tenemos 
los humanos, siguiendo el ejemplo de consenso que hoy presentan 2 tipos de 
artículos que son muy pensados en el humano, los cuales son la ropa y los zapatos, 
se logró entender que tienen las mismas dificultades que cualquier de adaptación 
morfológica al ser humano podría tener, llegando a la conclusión de clasificarlas de 
la misma manera por tallaje (S, M y L): 
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Figura 18. Resultado de la selección de diferentes rangos antropométricos 

Resultado de la selección de diferentes rangos antropométricos 

 

Una vez se llegó a este consenso de medidas, los resultados del análisis de los 
referentes ya existentes arrojaron gran variedad de diseños que dan solución a la 
problemática de la falta de un miembro inferior, algunas cuyo enfoque principal es 
la función y otras la estética, pero que también dan solución a la funcionalidad de 
las prótesis. Estas prótesis han tenido variadas y grandes modificaciones, con el 
pasar del tiempo; pues se retroalimentan avanzando cada vez más en sus formas y 
diseños, buscando la solución más adecuada para el ser humano. 

A continuación, se analizan las variaciones de referentes antropométricos de 
prótesis por amputación de miembro inferior, desde la antigüedad hasta los tiempos 
presentes: 
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Figura 19. Análisis de referentes de prótesis de la antigüedad 

Análisis de referentes de prótesis de la antigüedad 
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Figura 19 (Continuación) 
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Figura 19 (Continuación) 
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Figura 19 (Continuación) 

 

Una vez realizado este análisis para las diferentes prótesis ya existentes, nos 
encontramos con otras propuestas que son bastante amigables con las mismas y 
que no necesariamente hacen que se intervenga de manera agresiva en procesos 
de adaptación como lo son las cubiertas, estas existen en el mercado actual a las 
cuales por sus características de estandarización y forma se le dedicó especial 
análisis, en pro del entendimiento de soluciones alternativas. 

8.1 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE TIPOS DE CUBIERTAS 

8.1.1 Cubiertas flexibles 

Las cubiertas JAFO ofrecieron una solución estética parcial, pues están diseñadas 
para rellenar el espacio de la prótesis faltante haciendo una correspondencia a la 
forma de la pierna humana. Su uso está limitado a generar un volumen y cubrir la 
prótesis, sin embargo, al tratarse de un producto con aplicaciones textiles también 
se ha logrado impregnar un poco de personalización y diseño estético al producto. 
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Tabla 11. Cubiertas flexibles de la marca JAFO SLEEVE 

Cubiertas flexibles de la marca JAFO SLEEVE 

 

 

  



64 

Tabla 11 (Continuación) 

 

8.1.2 Cubiertas rígidas 

Las cubiertas rígidas son desarrollos relativamente nuevos en el mercado debido a 
los procesos de manufactura utilizados que tienen como base gran parte de las 
empresas y organizaciones analizadas. Este tipo de cubiertas cuenta con 
características como adaptabilidad y ajuste al usuario, personalización y 
exclusividad para algunos casos; pese a ser características relevantes para un 
producto de este tipo, le confieren también altos costos disminuyendo el poder de 
adquisición por parte de las personas que requieren de estos dispositivos. A 
continuación, se presentan algunas marcas que desarrollan estos productos:  

8.1.2.1 ALLELES 

Compañía canadiense especializada en el diseño y fabricación de cubiertas 
protésicas a medida, con procesos de manufactura basados en la impresión 3D y 
de tratamiento superficial artesanal con pinturas compatibles con los materiales de 
impresión. Su valor agregado se enfoca en la diversidad de diseños gracias a sus 
procesos de impresión por superposición de material, logrando formas del producto 
que son difíciles de conseguir a través de procesos convencionales de mecanizado 
y conformados primarios. Además, la versatilidad del proceso le permite al producto 
ajustarse al usuario logrando gran confort ergonómico y la satisfacción del cliente, 
a continuación, el análisis y la tabla de resultados de esta marca: 
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Tabla 12. Cubierta rígida de la marca ALLELES 

Cubierta rígida de la marca ALLELES 



66 

Consideraciones de personalización, medidas-percentiles: 

Tabla 13. Consideración de personalización ALLELES 

Consideración de personalización ALLELES 
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Tabla 13 (Continuación) 
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8.1.2.2 UNYQ 

Compañía española pionera en la manufactura de cubiertas personalizadas, siendo 
líder en la investigación y desarrollo de cubiertas, así como los procesos de 
fabricación utilizados. En la actualidad, producen sus cubiertas con procesos de 
impresión 3D por adición de material y sinterización de polvo. UNYQ utiliza para la 
fabricación de sus piezas materiales como poliamida y ABS, materiales con 
características mecánicas adecuadas para la aplicación en cuestión. Los 
mecanismos de ensamble principales son tornillos (4 tornillos), apoyados también 
de imanes para impedir que las cubiertas se separen.  

Cuentan con una aplicación para móviles que permite la medición del miembro 
ausente y del miembro presente para ajustar las dimensiones del prototipado base 
y realizar la producción de la cubierta con base en la antropometría del usuario. El 
costo de los productos UNYQ puede oscilar entre los 250 euros y los 1.500 euros. 
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Tabla 14. Cubierta rígida de la marca UNYQ 

Cubierta rígida de la marca UNYQ 
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Consideraciones de personalización, medidas-percentiles: 

Figura 20. Consideraciones de personalización UNYQ 

Consideraciones de personalización UNYQ 
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8.1.2.3 OTTOBOCK 

Compañía estadounidense dedicada al diseño, desarrollo y manufactura de prótesis 
para miembro amputado, sus prótesis cuentan con avances tecnológicos de última 
tecnología que les permiten asistir al usuario para lograr los movimientos que 
deberían realizar los miembros normalmente. Los procesos de manufactura 
utilizados sobrepasan los de sus competidores debido a la  alta especialización 
requerida en términos tecnológicos; sin  embargo, los métodos y los procesos 
utilizados para la  manufactura de sus cubiertas son de impresión 3D, ajustados a 
las dimensiones de sus productos para responder a las necesidades estéticas de 
los  mismos, estas cubiertas tienden a adaptarse a las prótesis electrónicas 
desarrolladas por los mismos, por lo  que  su mercado principal son sus propios 
usuarios.  En la actualidad, el proceso de manufactura de las cubiertas está 
redireccionado hacia UNYQ. Los costos de los productos OTTOBOCK / UNYQ 
oscilan entre los 250 euros y los 1.500 euros, teniendo un 5% de descuento del 
precio de lista. 

Figura 21. Referentes de la marca OTTOBOCK  

Referentes de la marca OTTOBOCK  
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8.1.2.4 ART FOR LEG (Art4leg) 

Compañía Checa con sede en Praga dedicada al diseño y manufactura de cubiertas 
protésicas, cuentan con cuatro líneas de productos para las que es posible el 
cambio de materiales y colores en aras de ofrecer un producto diferente procurando 
ajustarse a las necesidades del usuario. Sus procesos de manufactura se basan en 
la impresión 3D con materiales termoplásticos, procurando ofrecer diseños simples 
con bajos niveles de personalización para lograr un producto en menor tiempo, los 
alcances de personalización ofrecidos varían en el ajuste antropométrico necesario 
para la correcta función de la cubierta y el cambio de materiales debido a la oferta 
periódica de colecciones de diseño. 

El costo de los productos ART FOR LEG oscilan entre los 750 euros y los 1.500 
euros en sus diferentes colecciones. 

Tabla 15. Cubiertas flexibles de la marca ART FOR LEG (Art4leg) 

Cubiertas flexibles de la marca ART FOR LEG (Art4leg) 
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Tabla 15 (Continuación) 

Consideraciones de personalización, medidas-percentiles: 

Hechas a medida del cliente con escaneado 3D suele aplicarse en el diseño y la 
personalización de la nueva carcasa. El escaneado se hace con el propósito de 
ajustar las partes de sujeción de la carcasa a la prótesis y en la mayoría de los 
casos, también para captar la forma anatómica de la extremidad pareja sana.  

8.1.2.5 ALT LIMB PRO 

Es un proyecto del que hacen parte profesionales en diferentes disciplinas como 
ingenierías, diseño y arte. El objetivo de este proyecto, iniciado por Sophie de 
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Oliveira, es darle un significado diferente a los miembros protésicos que intervienen 
en el diario vivir de muchas personas que presentan amputaciones por diferentes 
factores, aquí se pretende por medio de tratamientos superficiales reflejar un poco 
del carácter de las, desde el desarrollo de una pieza que pretende darles más de lo 
que puede ofrecer cualquier prótesis común a través del arte. Los procesos de 
manufactura utilizados por el equipo Alt Limb Pro buscan la unión entre los procesos 
artesanales tradicionales y la tecnología de punta disponible, entre los que 
interviene la impresión 3D con implementaciones electrónicas en algunos casos, 
valiéndose de la tecnología innovadora para ofrecer productos diferenciadores. El 
costo de los productos ALTLIMBPRO puede oscilar entre los 700 euros y los 1.000 
euros. 

Línea de producto Alternative limbs (Miembros alternativos) 

Tabla 16. Cubiertas flexibles de la marca Alternative Limbs 

Cubiertas flexibles de la marca Alternative Limbs 
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Tabla 16 (Continuación) 

 

Consideraciones de personalización, medidas-percentiles: 

Una combinación de fotografía, escaneo 3D para la medición de los miembros 
ausentes y los muñones, con la finalidad de proveer al usuario de un producto 
altamente personalizado y de calidad. 

8.1.2.6 REALISTIC LIMBS 

Este tipo de prótesis busca reemplazar de manera superficial y sin tener en cuenta 
la funcionalidad, los miembros faltantes, comparándolos con los existentes de cada 
persona, esto condiciona el trabajo a que debe ser lo más fiel posible al miembro 
existente, para reducir la probabilidad de falsa impresión y no permite tener 
procesos creativos distintos a la imitación. 
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Tabla 17. Cubierta flexible de la marca Realistic Limbs 

Cubierta flexible de la marca Realistic Limbs 

 

 



77 

 

8.2 RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 

• Personas en situación de discapacidad por amputación en miembro inferior. 

• Personas que busquen mejorar o resaltar la apariencia estética de la prótesis 
actual. 

Identificación de motivaciones y dudas y resultado de la encuesta: 

• ¿Ha escuchado usted o conoce más de 10 alternativas distintas a la prótesis de 
pierna que usa actualmente? 

Sobre el conocimiento de otras alternativas de prótesis de miembro inferior, la 
encuesta logra arrojar que el sexo femenino frente al masculino busca más 
alternativas y diversidad de opciones para esta problemática, que el sexo masculino, 
esto permite identificar el target de entrada de esta innovación, y de cómo va a ser 
la orientación inicial, una vez se lance al mercado esta solución. En cifras más del 
20% de la población masculina solo conoce más de 3 alternativas, mientras que 
más del 50% de la población femenina conoce más de 10 alternativas. 

• ¿Le gustaría cambiar la prótesis que tiene actualmente? 

El 7% de la población no sabe no responde, el 32% contesta positivamente a la 
pregunta y el 67% restante contesta de manera negativa a esta pregunta, queriendo 
indagar un poco más los encuestadores preguntaron cuál era la razón por la cual 
no les gustaría cambiar su prótesis, todos coinciden en que el proceso de 
adaptación a una prótesis por primera vez es largo y tedioso, que además requiere 
de un acondicionamiento físico del usuario para lograr adaptarse al cuerpo para que 
no se convierta en un factor agresivo y para la mayoría había sido bastante 
complicado su proceso de adaptación a una prótesis y que para querer una nueva 
debería cumplir muchas más garantías de lo que cumple el actual mecanismo. 
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• ¿De 1 a 10, qué tan importante es para usted la apariencia de su prótesis, siendo 
de 1 a 3 poco importante, de 4 a 5 medianamente importante, de 6 a 8 
significativamente importante y de 9 a 10 muy importante? 

Dando como resultado que el 5% de los encuestados dijo que era poco importante, 
el 11% de la población encuestada señaló que era medianamente importante, el 
16% de la población encuestada señala que es significativamente importante y el 
otro 68% de la población señalo que era muy importante, lo cual nos orientó a 
determinar que la solución que íbamos a plantear debería ser muy dirigida a tener 
en cuenta el factor estético, pues esta pregunta determina en gran medida los 
requerimientos básicos del usuarios. 

• Dentro del cuestionario se les dio la posibilidad de escribir la respuesta a la 
siguiente pregunta, ¿si usted tuviera la posibilidad de cambiarle algo a su prótesis?, 
¿qué le cambiaría? 

Estas fueron las oraciones clave que compartieron los encuestados: 

o La forma en que me hace lucir 

o La marcha 

o La refrigeración 

o Me da calor 

o Me hace doler mi espalda 

o La adaptación a mi cuerpo 

o Que se pueda adaptar fácilmente cuando bajo o subo de peso 

o Más comodidad al colocarla o retirarla 

o A veces no me cabe en los pantalones 
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o Quisiera que se pudiera personalizar a mi gusto

Estas palabras clave se indagaron para seguir proyectando el trabajo hecho hasta 
ahora en nuevas alternativas de mejoramiento de los sistemas protésicos. 

• ¿Cuánto tiempo le tomó adaptarse a la prótesis que tiene actualmente?

o De 1 a 3 meses………4% 

o De 3 a 6 meses………76% 

o De 6 a 8 meses………12% 

o De 8 a 12 meses..……8% 

Se puede observar que esta respuesta coincide con la indagación que se hizo en la 
pregunta no. 2, en la cual los usuarios no desean cambiar sus prótesis, pues el 
proceso de adaptación de las mismas es bastante extenso y dispendioso. 

• ¿Conoce usted de cubiertas protésicas?

o SÍ…….93%

o NO……7%
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Figura 22. Perfil del cliente (Alegrías, frustraciones y trabajos del cliente) 

Perfil del cliente (Alegrías, frustraciones y trabajos del cliente) 
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Figura 23. Perfil del cliente (Alegrías, frustraciones y trabajos del cliente) 

Perfil del cliente (Alegrías, frustraciones y trabajos del cliente) 

 

Una vez se obtuvieron estos resultados se procedió a desarrollar un dispositivo que 
generara un impacto positivo en la autoestima y en su mayor parte estaba orientado 
a la solución desde las características formal estéticas y no desde la funcionalidad, 
pues como se logró comprender, el crear soluciones que intervinieran con sus 
procesos de evolución con respecto a su discapacidad, requeriría de un manejo, 
muy personalizado, en el cual se tendría que hacer una intervención directa con la 
prótesis del usuario, con lo cual no se quería entrar a transgredir procesos de 
adaptación que se encontraran finalizados o en etapa evolutiva, introduciendo 
dispositivos que interrumpieran su proceso. Con esto se obtuvo información clara 
desde los usuarios de cómo y de cómo se tomarían en cuenta sus deseos, en un 
ambiente real de las necesidades de los mismos, mientras se estaba bajo contexto 
de uso. 
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Figura 24. Identificación y priorización de motivaciones y dudas 

Identificación y priorización de motivaciones y dudas 

 

Fases de relación (actividades que desempeña el usuario): 

• Actividades limitadas a su propia movilidad. 

• Actividades físicas en deportes paralímpicos, siempre y cuando esta actividad 
no repercuta o intervenga directamente con el uso de la prótesis. 

• Actividades intelectuales en las cuales se pueden desempeñar funciones 
académicas, profesionales y disciplinares que requieran la movilidad del miembro 
inferior pero que esta no sea una actividad física invasiva. 
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8.3 RESULTADOS REQUERIMIENTOS 

8.3.1 Requerimientos de factores humanos 

• Factor Antropométrico: los sistemas o mecanismos de ensamble/unión deben 
ser precisos y acordes con las medidas de la prótesis, para que el dispositivo que 
quede ajustado a la misma. 

• Factor Antropomórfico: La forma definida en el producto, debía semejarse a la 
forma real de su otro miembro inferior en caso de tenerlo, sino la solución debía 
semejarse a miembros inferiores de forma simétrica. 

• Factor sensorial: el producto debía ser amigable al tacto y a la vista del usuario. 

• Factor Emocional: siguiendo con la investigación de usuario para el desarrollo 
del producto según Donald Norman Norman (2004) en “Emotional Design: Why We 
Love (or Hate) Everyday Things”, donde se habla del efecto de la estética en lo 
emocional, y claramente se refiere a que las cosas más estéticas nos parecen más 
fáciles de usar, se aceptan mejor y se emplean más a lo largo del tiempo. Se 
determinó que la estética juega un papel fundamental en el fomento de una actitud 
positiva al usuario y por ende una mejor autoestima. Basándose en esta 
investigación, se determinó que la estética era un factor supremamente importante 
y dentro de eso se tuvieron en cuenta las tramas, formas, colores y de más, para 
que quien tenga el producto lo considere atractivo, pues todo el desarrollo del 
producto tuvo como finalidad mejorar la autoestima y seguridad a los usuarios que 
llevan consigo la prótesis. 

• La investigación de usuario arroja que el producto debía ser diseñado siguiendo 
rangos antropométricos, con el fin de ajustarse a las formas originales del usuario. 
Lo ideal era que estos rangos antropométricos fueran característicos de la población 
latinoamericana y que se adaptara o ajustaran a esta población en cuestiones 
morfológicas y estéticas en aras de satisfacer un mercado con gran marginación 
debido a los altos precios de los productos que se ofrecen actualmente. Estas tallas 
respondieron a la antropometría de los estudios base, a los procesos y protocolos 
médicos para la amputación de miembro inferior y a los procesos y materiales de 
manufactura de las prótesis. 
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Figura 25. Tallaje de las prótesis 

Tallaje de las prótesis 

 

Figura 26. Resultado de la selección de diferentes rangos antropométricos 

Resultado de la selección de diferentes rangos antropométricos 
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Figura 27. Resultado del estudio de estandarización del tamaño de la cubierta 
que se quiere diseñar 

Resultado del estudio de estandarización del tamaño de la cubierta que se quiere 
diseñar 

8.4 RESULTADOS DE SOLUCIÓN Y CONCEPTO 

Estética basada en las tendencias, colores texturas, patrones, tramas y ritmos 
comprendidos en el período de 2018. Complejo y dinámico 

8.4.1 Solución 

Se desarrolló una cubierta cuyo target específico, son personas en situación de 
discapacidad por amputación de miembro inferior. En un universo de posibilidades 
el cual permite la versatilidad entre el producto y los usuarios, el cliente y su 
crecimiento emocional es lo que prima. Su condición no era relevante, pues lo 
importante era resaltar todas sus aptitudes y actitudes, aquí el cliente era libre de 
resaltar, de disfrutar, de vivir, sin prejuicios ni estigma social. 

8.4.2 Concepto 

El concepto nació de la búsqueda de la solución a una de las necesidades más 
importante que presentan las personas en situación de discapacidad por 
amputación en miembro inferior, aparte de las físicas debido a su limitada movilidad, 
las cuales son las necesidades, estas con relación directa con la estética y el 
producto debía inspirarse morfológicamente en los miembros inferiores, pero 
además de esto, los seres humanos según el crítico italiano Mario Praz, quien 
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empleó el término Hórror vacui, el cual hace referencia al deseo de rellenar espacios 
vacíos con información u objetos, por esta razón necesitamos llenar espacios vacíos 
pues según las investigaciones a medida que el hórror vacui aumenta, el valor 
percibido desciende, con lo cual nos resultó como premisa que teníamos que llenar 
el espacio vacío donde se encontraba anteriormente el miembro, teniendo en cuenta 
por su puesto la morfología humana y así no exceder la proporción aurea, la cual 
los seres humanos percibimos en otro cuerpo intrínsecamente. 

En este proyecto en específico y teniendo en cuenta la “necesidad” estética que 
poseen los usuarios en situación de discapacidad frente a la solución funcional de 
una prótesis, el producto más recomendable que solo intervenía en la estética, era 
el desarrollo y/o diseño de una cubierta que facilitaría a los usuarios la adaptación 
visual frente a su aspecto físico y que este bienestar emocional fuera reflejado hacia 
la sociedad e incluso se pudiera convertir en su motivación para tratar de adaptarse 
más rápidamente a su nuevo dispositivo funcional. 

 

Para iniciar con el prototipo se necesitaba una claridad de las variables 
anteriormente mencionadas en la metodología y el tipo de solución que se iba a 
desarrollar, a continuación los resultados de lo que se determinó a partir de la 
investigación anterior: 

• La solución no podía ser invasiva, lo cual limitaba la creatividad, pues se 
determinó no interferir con los procesos de adaptación que deben sufrir las personas 
con amputación de miembro inferior. 

• Una solución a la vez: la solución debía orientarse a que fuera en el plano de lo 
formal estético y no de lo funcional, pues al estudiar que ya existen un sin número 
de soluciones, esto limitó en gran medida aportar de manera innovadora una 
solución a la funcionalidad para esta problemática, sin embargo sí se vislumbró una 
oportunidad en el campo de lo formal estético. 

• Las soluciones en general a esta problemática tienen un grado de 
personalización bastante alto en cuanto a lo funcional, pues se requiere de un 
proceso de adaptación a cada cuerpo humano, tanto así que toma meses de trabajo 
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hallar una verdadera configuración que se adapte a cada cuerpo y situación, pues 
cada muñón presenta sus propias características individuales. 

• Se determinó que la solución debía estar orientada a una cubierta protésica 
innovadora, para entender si era realmente innovadora o no, se debía analizar todas 
las soluciones posibles de cubiertas que existieran en el mercado. 

• Se hizo un análisis exhaustivo de los elementos que componían el desarrollo de 
este tipo de productos. De esta manera, el producto podría acomodarse desde la 
parte frontal de las cubiertas, siguiendo el eje natural de la posición de las piernas.  
Consecuencia de esto en el desarrollo del producto, fue tomar un nuevo camino 
para las propuestas de diseño. 

• Dentro de los sistemas principales que debían componer la solución, se 
determinó que se necesitaba un sistema de sujeción que permitiera un agarre 
óptimo de la cubierta a la prótesis, pues definitivamente era inaceptable que la 
cubierta se moviera en cualquier momento durante su uso. 

Figura 28. Análisis de sistemas de sujeción 

Análisis de sistemas de sujeción 
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Figura 28 (Continuación) 

 

 

Una vez se tuvo el análisis de los diferentes sistemas de sujeción existentes, se 
continuó con el análisis de los demás requerimientos para construir físicamente la 
prótesis entre estos los tipos de materiales posibles para la construcción de una 
cubierta existentes o que hasta este momento que se utilizan para este fin. 

8.5 RESULTADO DE ANÁLISIS DE MATERIALES 

A continuación, un análisis de los diferentes tipos de materiales a proponer para el 
diseño y desarrollo de la solución deseada y con los cuales se está trabajando 
alrededor del mundo pensando en este tipo de soluciones. 
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8.5.1 Materiales comunes en esta tipología de producto 

Los materiales más comunes son ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), 
POLIAMIDA 6 (Nylon), HDEP (Polipropileno de alta densidad) y en casos especiales 
el PLA (Ácido Poli láctico) debido a los procesos de manufactura con los que se ha 
venido llevando a cabo la producción de este tipo de cubiertas rígidas, los cuales 
están muy relacionados con la impresión 3D por superposición de capas y 
sinterización de polvo. 

8.5.1.1 ABS 

Material proveniente de derivados del petróleo, por lo que su impacto ambiental es 
mayor con respecto a materiales como el PLA provenientes del almidón de maíz, 
cuenta con una considerable resistencia al impacto (Entre 200 y 400 J/m⁻¹), de peso 
relativamente ligero con respecto a otros materiales (1,05 g/cm³), es un material de 
aceptable resistencia térmica (Desde -40 °C hasta temperaturas inferiores a 93 °C 
donde alcanza el punto de deformación), también es un material con alta resistencia 
química a diversos compuestos y resistencia condicionada a otros tantos como el 
ácido clorhídrico al 10% y la gasolina (hidrocarburos). El ABS es un material frágil 
frente a las condiciones ambientales, requiriendo tratamiento superficial también 
bajo condiciones especiales debido a que podrían presentarse micro-fracturas en el 
material y disminuir la vida útil del producto. 

8.5.1.2 POLIAMIDA 6 

Al igual que el ABS es un derivado del petróleo, cuenta con considerable de rotura 
(200 J/m⁻¹), de peso relativamente ligero con respecto a otros materiales (1,14 
g/cm³), con resistencia térmica similar a materiales de este tipo (Desde -40 °C hasta 
temperaturas inferiores a 90 °C donde alcanza el punto de deformación), resistencia 
al rozamiento catalogada como “buena”, con alta resistencia química a 
hidrocarburos y regular para ácidos, débiles a temperatura ambiente con fragilidad 
a las condiciones ambientales, por tal motivo requiere tratamiento superficial con 
compuestos químicos compatibles con las bases del material. El nylon es conocido 
por su alta resistencia y la aplicabilidad a diversos procesos de manufactura, 
haciéndolo un material versátil en términos productivos. 
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8.5.1.3 PLA 

Derivado de elementos ricos en almidón como maíz, remolacha, trigo, y de más. Es 
usualmente aplicado a envases y tasas debido a la versatilidad del producto, 
también es utilizado en la industria médica para implantes y tejidos, aunque en la 
actualidad es bastante utilizado en impresiones 3D por superposición de material. 
Cuenta con resistencia térmica hasta los 130°C, con peso considerablemente mayor 
al Poliamida y al ABS (1,25 g/cm³), es un material altamente estable frente a la luz 
ultravioleta, por lo que no requiere tratamientos superficiales obligatorios y 
adaptable a diferentes procesos debido a su bajo punto de fusión (120 °C - 170 °). 

Tabla 18. Listado de materiales comunes 

Listado de materiales comunes 

 

También se hizo una revisión de material publicado acerca de este tipo de 
productos, a continuación se presenta información de interés que llevó a tomar 
decisiones frente al mismo. Así entonces es pertinente desde el estudio del manejo 
del ensamblaje al anclaje de las prótesis en cuestión de patentes, tener un 
conocimiento general de las mismas (Materiales, terminología empleada, 
descripción y/o características) y qué se ha desarrollado para dar solución funcional 
y/o estética a la discapacidad por amputación en miembro inferior. 
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8.6 RESULTADOS REVISIÓN DE PATENTES 

8.6.1 Patente No.1 

Above-the-knee and below-the-knee prosthetic covers (Cubiertas para prótesis 
sobre la rodilla y debajo de la rodilla) 

Apr. 7, 2016 (US 2016/0095723 Al) 

• Terminología:

o AK: Above the Knee (Sobre la Rodilla)

o BK: Bellow the Knee (Debajo de la Rodilla)

• Características:

o Es ensamblada una vez se extraen los pies de la prótesis, requiriendo personal
calificado para hacer los cambios de las prótesis convencionales. [0004]

o Cover monobloque: las cubiertas monobloque obligan al diseño a adaptarse a la
funcionalidad y son totalmente eficientes, a excepción de los anclajes que son
ineficientes para “todos” los existentes.

o Búsqueda de flexibilidad en las nuevas cubiertas para facilitar la adaptabilidad
de la pieza a las diferentes morfologías.

o Espesor constante en la extensión de la pieza. Las caras uniformes tienden a
pesar más, sin embargo, son más fáciles de producir.

o La cubierta debe ajustarse y alinearse tanto con la prótesis como con el miembro
residual del usuario.

• Materiales:
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o Uso común de polímeros termoplásticos y termoestables (PVC, EVS, 
Polietileno), también puede implementarse Metales Livianos [0004]. 

• Dimensiones:  

o Con generalidad se toman dimensiones sobre 4 antes del muñón del Usuario.  

8.6.2 Patente No.2 

Legging which enhances the appearance of a user’s leg (Leggins que mejora la 
apariencia de la pierna de un usuario) nov. 14, 2012 (US 8,726,422 Bl) 

• Descripción: 

o Una cubierta para las piernas mejora la apariencia estética de la musculatura 
desproporcionada, proporciona un aspecto natural para las prótesis médicas y aísla 
el calor corporal. La cubierta de la pierna comprende un acolchado fijado a la 
cubierta de la pierna, donde el acolchado comprende además tres capas y una 
forma contorneada para modelar la curvatura de un músculo natural de la pantorrilla 
y proporcionar una apariencia realista y atractiva. Anterior a esta patente no existía 
una prótesis que mejorara la apariencia de la pierna la cual hacía apreciar una 
pierna proporcional; la invención presente resuelve tal problema. 

o Esta invención puede realizarse de muchas formas diferentes y no debe 
interpretarse como limitada a las realizaciones establecidas en este documento. 

• Materiales: 

o Para el acolchado se ha usado una capa de espuma suave que sale de una 
mezcla de poliuretano, silicona y otros materiales blandos elásticos; aparte este 
acolchado está cubierto de una tela elástica. 

8.6.3 Patente No.3 

Prosthetic member orthopedic cover (Cubierta ortopédica para miembro con 
prótesis) 
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Jul. 12, 2007 (US 2007/0162154 Al) 

• Descripción

o Una cubierta ortopédica para un miembro protésico que incluye una porción de
cuerpo flexible y hueca, un cuerpo cilíndrico generalmente cónico adaptado para ser
recibido sobre el miembro protésico, una abertura superior que tiene una
profundidad suficiente para permitir la articulación de una rodilla protésica del
miembro protésico y un ancho suficiente para permitir la protección de un enlace
mecánico del miembro protésico, y una abertura inferior que expone una extremidad
protésica hacia afuera del mismo.

o Existen variados y distintos mecanismos de anclaje de coberturas a las prótesis,
algunas son de un bloque y entra a presión y otros cuentan con dos partes y
mecanismos de unión que aseguran la cobertura a la prótesis; también se presentan
en los anteriores estudios similitudes en los objetivos para los cuales fueron
desarrolladas tales patentes, tales como mejorar la apariencia visual de la prótesis
y el manejo de materiales que en su mayoría predomina el uso de Polímeros con
diferentes y variadas estructuras moleculares en su composición, sin dejar de ser
de origen polimérico.

8.7 RESULTADOS DETERMINANTES 

• Debe ser apropiado para personas en situación de discapacidad por amputación
en miembro inferior.

• Su forma debe hacer alusión a la forma natural de la pierna después de rodilla
(AK).

• Sus mecanismos de unión son dependientes de la estructura de la prótesis. Por
ello, debían ser adaptables a la prótesis.

• El uso de materiales debe adaptarse a los procesos de estandarización del
producto.

• La estandarización debe estar orientada a la fabricación nacional del producto.
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• La solución debe diseñarse de manera que pueda ser utilizada por el mayor 
número de personas posibles sin modificación alguna, manejando en su mayoría 
percentiles propios de Latinoamérica. 

8.8 REQUERIMIENTOSOBJETUALES / ESTRUCTURALES: 

• El elemento debe permitir ser usado de manera simple, pues es un proceso que 
se lleva a cabo a diario.  

• El manejo de colores y sus combinaciones deben ser acordes con las tendencias 
de moda que se trabajan en la actualidad (2018-2020). 

• Los mecanismos de ensamble deben ser claros y de fácil interpretación y 
manipulación para los usuarios directos. 

• El peso del elemento debe simular el peso natural del miembro inferior e incluso 
puede ser menor, pero nunca mayor. 

• El producto debe tener algún sistema de identificación en las partes de los 
ensambles, generalmente este indicativo es caracterizado por tener un color distinto 
o una marquilla táctil y/o visual que facilita su organización. 

• A continuación, las propuestas que se desarrollaron de los diferentes sistemas 
que debía llevar la construcción del prototipo, de acuerdo con la investigación de 
formas materiales y conceptualización. 
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Figura 29. Primeros prototipos 

Primeros prototipos 
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Figura 29 (Continuación) 
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Figura 29 (Continuación)  
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Una vez se definieron los prototipos de la cubierta a desarrollar, se inició con el 
proceso de validación con el usuario, donde se sometió a prueba real, para entender 
las necesidades del mismo frente al producto y definir qué tipo de modificaciones 
debían ser incluidas en el momento del rediseño, para esto se llevó a cabo la 
siguiente prueba que arrojas los resultados necesarios para validaciones y 
comprobaciones de los diseños propuestos. 

Los siguientes documentos sirven de guía y soporte para la planeación, elaboración 
y aplicación de validaciones y comprobaciones del producto desarrollado. Con estos 
protocolos se puede garantizar la apropiada construcción de información para la 
ejecución de pruebas que puedan ser replicadas bajo condiciones controladas, de 
manera que la uniformidad de los datos sea total. 

La información contenida en este documento es de propiedad y uso exclusivo de la 
Autora, toda reproducción y uso sin permiso está prohibido. 

8.9 PROTOCOLO DE COMPROBACIÓN DE FORMA Y USO 

Este protocolo ha sido desarrollado para el establecimiento de una prueba ordenada 
y controlada, en la medida en que los resultados puedan mantenerse uniformes o 
bajo condiciones similares de trabajo, tanto para esta prueba como para futuras 
reproducciones en las mismas locaciones o en diferentes a estas. Lea 
detenidamente este protocolo antes de iniciar la prueba, ejecute cada una de las 
comprobaciones según ha sido establecido y documente, de manera pertinente, los 
cambios que puedan realizarse durante la misma. 

8.9.1 Nombre de la prueba: Comprobación y validación de forma y uso 
mediante planos seriados (Validación de ajustes y tallas de diseño para 
cubiertas protésicas de miembro inferior). 

Fecha: 18 de agosto del 2017 

Hora de ejecución: 2:00pm 

Encargado: Lorena A. Valencia 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA: 
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La prueba consiste en ajustar las maquetas o modelos de comprobación al socket 
de la prótesis y al pilar de la misma, con la finalidad de identificar si una de las tallas 
de cubierta diseñadas, encaja de manera adecuada a las dimensiones 
antropométricas del usuario, la forma se adapta a la morfología del sujeto de prueba 
o usuario. Además, se registró la dimensión del muñón del individuo y la holgura
registrada entre la maqueta y el socket, de manera que pueda someterse a
validación o modificaciones, según sea el caso, al producto para satisfacer las
necesidades estéticas y proporcionar piezas de alta calidad y ajustarse a las
necesidades del mercado y del usuario.

8.9.1.1 Descripción del producto 

Cubierta para prótesis de miembro inferior con amputaciones AK/BK, con similitud 
en forma a una pierna natural, la cual debe ajustarse al socket y/o los pilares de las 
prótesis anteriormente mencionadas. Esta cubierta se diseñó con las tallas de 
perímetro y altura del socket para ajustarse a este, a través de un estándar a las 
diferentes prótesis existentes en el mercado. 

Producto elaborado con características funcionales, estéticas y productivas que 
buscan mejorar la satisfacción del cliente y la asequibilidad al mismo. Estas 
características se ven reflejadas en el diseño, los materiales y procesos de 
manufactura; en la búsqueda por optimizar los recursos y ofrecer al mercado una 
opción de valor agregado alto y un valor de venta significativamente bajo. Por todo 
lo anterior, se trabaja en un producto que posea características de escalabilidad; 
brindando así la posibilidad de personalización del mismo, para ajustarse a los 
requerimientos estéticos del usuario siempre que estén al alcance de los procesos 
de los materiales propuestos para el producto por parte del fabricante. 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO 

Los usuarios fueron personas con discapacidad por amputación en miembro inferior 
(BK/AK), con estilos de vida activos que no han permitido barreras en sus rutinas 
cotidianas por la situación de discapacidad en la que se desempeñan, este puede 
cumplir con jornadas de estudio o trabajo y por lo tanto están en constante 
interacción social, indiferentemente de la profesión, oficio, raza y/o nacionalidad. 
Este producto está diseñado para personas en edades comprendidas entre (18 y 60 
años, esto debido a que el cuerpo humano ya se ha desarrollado en su totalidad), 
permitiéndole al producto el ajuste necesario y la motricidad adecuada para el 
ensamble de la cobertura en la prótesis. 
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8.9.1.2 Determinantes de la prueba 

• Usar modelo de forma con procesos de maquetado básicos dada la baja 
complejidad de la prueba, pues está limitada a aspectos dimensionales. 

• Apoyar el modelo de forma con imágenes del producto, que le permitan al 
usuario entender la función del mismo y aportar, desde su experiencia, al 
mejoramiento de la prueba. 

8.9.1.3 Descripción de las condiciones 

• La prueba debe realizarse en un espacio físico con condiciones controladas, de 
manera que pueda adecuarse y estabilizarse variables como la temperatura, la 
iluminación y el ruido, factores que pueden afectar los resultados de las pruebas de 
comprobación debido a la alteración del estado de los sujetos de la prueba. Debe 
entenderse, para cada caso, que las condiciones óptimas de trabajo son: 

• Temperatura adecuada en el espacio de la prueba (Entre 26°C y 18°C), en que 
los sujetos de la prueba puedan comportarse adecuada y naturalmente frente a las 
comprobaciones y sus resultados no se vea alterados por exceso de calor o frío (Al 
incorporar aire acondicionado se puede controlar la temperatura y eliminar variables 
como la humedad). 

• Condiciones acústicas tenues (entre 40 dB y 60 dB), en que los sujetos de 
prueba puedan entender las instrucciones, desenvolverse y comunicarse sin 
problema, y que el estrés generado por las alteraciones acústicas que puedan 
presentarse en un espacio poco controlado o convencional no afecten 
dramáticamente los resultados. 

• Condiciones lumínicas óptimas, en que los sujetos de prueba puedan ejecutar 
adecuadamente las instrucciones que se le asignen, modificar los productos y 
cumplir con el objetivo de la prueba adecuadamente. Generalmente la exigencia 
lumínica en este tipo de pruebas es de baja exigencia (300 lx). 

8.9.1.4 Distribución del espacio 

El espacio destinado para las comprobaciones debe ser suficiente para los sujetos 
de prueba que van a estar dentro del mismo, el personal y demás individuos que 
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puedan ingresar al área de la prueba. Las áreas destinadas para las 
comprobaciones son 10m2 y 12m2 respectivo a cada espacio (2 lugares diferentes). 
En las condiciones del lugar, se determinará la distribución de las áreas, equipos y 
otros elementos que hagan parte de la prueba, de manera que pueda replicarse en 
varias de la misma prueba o diferentes de estas. 

8.9.1.5 Condiciones de la prueba 

• El espacio físico deberá adecuarse de manera que sólo estén los elementos de
la prueba, deberá limpiarse previamente para establecer condiciones mínimas para
atender a un visitante.

• Condiciones ambientales: El espacio físico deberá estar a una temperatura no
mayor a 26°C, donde los individuos objeto de la prueba podrán estar en condiciones
térmicas adecuadas, y no interferirá en los resultados. Para este caso en concreto,
se ha usado aire acondicionado a 20°C.

• Condiciones acústicas: Deben mantenerse en el rango descrito con anterioridad
de manera que no sean transformadas en estrés para el/los sujetos de prueba, el
nivel de variación acústica como máximo será de 58 dB.

• Condiciones lumínicas: La prueba requiere mediciones no precisas, ni
actividades de detalle, para lo que es requerido un nivel de iluminación entre 300 lx
y 500 lx. Para el caso concreto, la iluminación del espacio será de 405 lx bajo
condiciones ambientales regulares (cielo despejado y sin probabilidad de lluvia), con
persianas en las ventanas en apertura media y sin iluminación artificial lo que
significa que, dado el caso, puede aumentarse la iluminación del espacio para esta
prueba dependiendo de los factores ambientales.

• Distribución del espacio: El centro del espacio debe estar libre para que el
moderador (la autora) se desplace con facilidad. Los ejecutores (La autora en
compañía de alguien más para más parcialidad en la prueba), deben transitar por el
pasillo de un lado a otro sin contar los espacios para la comprobación en cuestión.
En el otro espacio, la distribución es de manera circular, donde el centro de esta son
el moderador y su acompañante, en el resto del espacio se encuentran los sujetos
de prueba y elementos para llevar a cabo un registro
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Para la prueba se ha destinado cuatro espacios principales distribuidos 
estratégicamente, con el fin de que la ejecución de las comprobaciones y el registro 
de estas se dé de manera correcta. Estos son:  

• Azul: Espacio para ubicación de los sujetos de prueba. 

• Anaranjado: Espacio para la ubicación de la cámara de registro para la prueba. 

• Verde: Espacio para moderador y elementos expositivos de la marca y el 
producto. 

• Rojo: Espacio para registro fotográfico de la comprobación mediante 
somatografías. 

8.9.1.6 Recursos de la prueba 

La prueba requiere una serie de recursos que permitan el óptimo desarrollo de esta, 
estos recursos mínimos están contemplados para lograr los objetivos de la prueba, 
de manera que si son disminuidos pueden afectar el rendimiento de la ejecución de 
la prueba y hasta los resultados de la misma. 

R.R.H.H  

Es necesario el acompañamiento de 3 personas que apoyen en la ejecución de la 
prueba: 

• Persona para el registro fotográfico y de grabación. 

• Persona para registro de los resultados de las comprobaciones. 

• Persona para manipular las maquetas y realizar las correspondientes tomas de 
medidas. 
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Equipos 

Los recursos tecnológicos necesarios para la correcta ejecución de la prueba son 
como mínimo: 

• Cámara fotográfica.

• Cámara de video.

• Grabadora de audio (Opcional, en caso de identificar la necesidad de registrar
mejor el audio o separar los canales de audio y video).

• Aire acondicionado portátil (Sirve para estabilizar y controlar las condiciones
térmicas del espacio).

Materiales 

• Protocolo de comprobación.

• Fichas de registro (Cantidad suficiente para el registro de cada uno de los sujetos
de prueba, e impresiones extra para improvistos).

• Ficha borrador para consignación de datos emergentes de la comprobación.

• Implementos de escritura para registro.

Instrumentos 

• Cinta métrica flexible para medición perimétrica del socket y el muñón.

• Calibrador plástico (Disminuir la sensación de frío de los calibradores metálicos).
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8.9.1.7 Procedimiento de la prueba 

• A continuación, es enlistado de forma ordenada, el procedimiento en el que 
debería idealmente ejecutarse el protocolo de comprobación para la prueba de 
forma: 

• Deben asignarse las tareas requeridas para la cantidad de recursos dispuestos, 
de manera que, en caso de ser mayor o menor el número de recursos, puedan 
anticiparse y definirse los roles de cada uno, sus actividades y tareas. 

• Deben verificarse las condiciones anteriormente nombradas, de manera que, si 
existiera alguna alteración pudiera ser corregida a tiempo o pueda ser registrada 
como observación. 

• Los 3 participantes de la prueba de comprobación serán ubicados en los 
espacios destinados para éstos, a la espera de instrucciones. 

• Debe instruirse a los sujetos de prueba y comunicársele antes de iniciar la 
prueba, cuáles son los objetivos de la misma, introducirlos al respecto del producto 
y las actividades que deberán realizar, de manera que entiendan y ayuden a la 
eficiencia de la prueba y en posibles casos a proporcionar información que no esté 
contemplada aún. Secuencia de la prueba: 

o Medición del muñón sin liner ni socket. 

o Medición del socket del sujeto de la prueba. 

o Selección de la talla adecuada de cubierta para el socket medido (Registro en 
fichas y selección de medida bajo ficha de tallaje). 

o Instalación del prototipo de la talla adecuada para su respectiva comprobación. 

o Medición y registro de holguras entre la maqueta y el socket. 

o Registro fotográfico del producto instalado (somatografía) en los planos 
transversales y longitudinales. 
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o Desinstalación del prototipo y reposo del sujeto de la prueba. 

• Debe verificarse que todos los equipos de registro disponibles y todo aquel 
equipo que requiera energizado o ignición manual, chequear: 

o Cámara de video 

o Cámara fotográfica 

o Grabadora de audio 

o Iluminación artificial 

o Aire acondicionado 

• Debe verificarse las condiciones del entorno: temperatura, acústica e 
iluminación; y registrar como observaciones todas aquellas alteraciones en el 
espacio, que puedan interferir o modificar los resultados de la comprobación. 

• Dar inicio a la prueba y seguir la secuencia anteriormente estructurada en el p. 
4: 

Medición del muñón sin liner y medición del muñón con socket: Se requiere la 
medición del liner para estructurar una base de datos con información de fuente 
primaria, que permita validar las investigaciones en el campo específico y alimentar 
futuros desarrollos. 

Selección de talla: Debe seleccionarse la talla adecuada para el sujeto de la prueba, 
siguiendo la tabla de tallaje propuesta para la clasificación de las cubiertas 
adecuadas con medidas estándar construidas en la investigación (S, M y L). 

Instalación del prototipo seleccionada: Debe instalarse el prototipo sobre la prótesis 
del usuario, esta instalación no requiere de precisión ya que la prueba consiste en 
determinar que la pieza logre encajar en el socket de manera adecuada, sin 
embargo, se requiere que la maqueta logre sostenerse en su posición de manera 
temporal para realizar las mediciones y el registro fotográfico. 
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Medición y registro de holgura: Deben realizarse mediciones de holguras con el 
calibrador, de manera que, se determine un margen de error para recalcular las 
tallas o para establecer que son adecuadas. Estas mediciones deben ser 
registradas en las fichas desarrolladas para la prueba. 

Registro fotográfico del producto instalado: Debe hacerse un registro del producto 
para desarrollar un análisis somatográfico de los planos transversal y longitudinal, 
de manera que puedan identificarse particularidades del producto en términos 
antropométricos y de factores humanos, además de entender mejor el 
comportamiento del producto instalado sobre el pilar de la prótesis. 

Desinstalación del prototipo: Debe hacerse el proceso de desinstalación del 
prototipo, dando lugar a nuevas comprobaciones, resultados y recomendaciones. 

• Repetir la prueba o finalizar la comprobación: Debe repetirse el protocolo hasta 
que todos los usuarios hayan sido objeto de la prueba, de lo contrario, debe 
finalizarse la ejecución de la prueba con una última intervención para cerrar la 
prueba y agradecer por la disposición a los sujetos de prueba. 

El resultado de esta prueba arrojó lo siguiente: 

8.9.1.8 Requerimientos de uso 

• Las aristas de la cobertura deben ser redondeadas, pues al tener contacto 
directo y a diario con el usuario, debe evitarse lesiones de cualquier tipo. 

• El producto debe presentar un desensamble periódico donde se pueda hacer 
una limpieza profunda de las partes que usualmente no se asean a diario (Sistemas 
de ensamble, tuercas, tornillos y de más). 

• En las zonas de mayor agarre, el producto debe tener texturas e indicativos, que 
evidencien la función y la manipulación. 

• Las partes del producto deben ser diseñadas con diferentes encajes, de manera 
que se sobrentienda la manera en que se debe ensamblar, sin dificultad alguna.  
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8.9.1.9 Requerimientos de función 

• Los materiales deben ser impermeables y antifluido.

• Los mecanismos de ensamble deben ser seguros, con el fin de que las piezas
no se separen fácilmente, salten de repente y se puedan perder.

• El producto debe tener variedad de diseños para los diferentes gustos que
puedan presentar los usuarios.

• El material que se use en el elemento debe soportar esfuerzos tales como
tensión y compresión, aparte de que existe un desgaste que se debe valorar en el
ensamble y desensamble del producto.

8.9.1.10 Requerimientos de diseño 

El producto puede verse afectado por diferentes factores físicos como la constante 
manipulación de las cubiertas; variable que debió tenerse en cuenta pues la fricción 
y el sudor desgastan los materiales y recubrimientos que puedan poseer las piezas. 
La constante manipulación del producto deteriora los materiales que en tendencia 
se separan o desprenden del producto, como lo son los recubrimientos y 
tratamientos del material.  

Esto hace que se requiera un cambio de la pieza o modificación de esta, generando 
una adaptación ajena o la compra total de un nuevo producto. 

Figura 30. Desgaste de los materiales por manipulación 

Desgaste de los materiales por manipulación 



108 

Temperatura 

El producto no debe encapsular o retener calor; para ello, se consideraron 
materiales o recubrimientos que disipaban el calor, para evitar quemaduras o 
lesiones en la zona de contacto con la piel, también para evitar acumular humedad 
o diferencia iónica entre materiales que hicieran que las uniones o sujeciones 
oxidaran las prótesis, o se deterioran en alguna manera. 

Figura 31. En búsqueda del material con la temperatura ideal para la formación 
de la cubierta 

En búsqueda del material con la temperatura ideal para la formación de la cubierta 

 

Peso del producto 

El peso del producto final puede afectar en medida importante la funcionalidad de 
la prótesis. Actualmente los materiales poliméricos más usados en este tipo de 
productos son el ABS y la Poliamida, con densidades de 1,05 g/cm3 y 1,14 g/cm3 
respectivamente y en algunos casos PLA (Ácido Poli láctico) para la rápida 
sustitución de sus piezas, con densidad de 1,25 g/cm3. Era necesario el 
planteamiento de un diseño que de la percepción de ligereza; pues si bien, la 
percepción visual juega un papel importante en la autoestima de las personas, el 
desplazamiento del ser humano o lo que se llama la marcha, debía ser un factor 
igualmente importante a la hora de elegir cualquier dispositivo. 

Uso/Interacción 

El producto debería facilitar su interacción con el usuario, debería implementarse la 
mínima expresión posible en el diseño de la forma, sus ajustes y anclajes, y la menor 
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cantidad de movimientos para lograr consolidarlo sobre la prótesis, de manera que 
el usuario deje de percibir la mayor parte del tiempo que padece de un miembro 
faltante, ejemplo de ello son las etapas de ensamble de las piezas a la prótesis, en 
las que muchos productos suelen obligar al usuario a quitarse la prótesis para 
ajustar las cubiertas protésicas. 

Personalización 

El producto debía poder acoplarse a la vestimenta, las prendas y accesorios que el 
usuario fuera a utilizar en su vida cotidiana (pantalones, faldas, zapatos, medias, 
ajustes diferentes de las prendas y sus variables), aumentado la percepción positiva 
sobre el producto al asimilarlo en uso, con su miembro ausente y evidenciando que 
no interrumpe con sus actividades diarias. Puede ser que el producto se perciba 
como un accesorio a la vestimenta o como un complemento a la prótesis que se 
asimila a su vez a la morfología del usuario (como los productos espumados 
convencionales). 



110 

Figura 32. Selección de colores y texturas 

Selección de colores y texturas 

 

 

 

Las variables del usuario deben atenderse, pues son todas aquellas inquietudes y 
recomendaciones de mejora que hacen incrementar y exigir el rendimiento y la 
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pertinencia del producto, promoviendo a su vez ajustes de diseño, nuevos productos 
o líneas de producto y alternativas con el fin de satisfacer las necesidades de los
variados nichos de mercado y tendencias que en muchas ocasiones no se exploran
por la desatención a estas opiniones.

Lo primero que se tuvo en cuenta para satisfacer al usuario y su personalización fue 
tener en cuenta el análisis de tendencias del momento 

Figura 33. Análisis de Tendencias y Moda 

Análisis de Tendencias y Moda 
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Figura 33 (Continuación) 

 

Nota: Imágenes sacadas del Proyecto de práctica de Juan David Moreno, Pieza 
gráfica elaborada por la autora 

Una vez se tuvo en cuenta la personalización, se concentraron los esfuerzos en 
saber cómo se iba a fabricar este dispositivo, de manera que se pudiera personalizar 
y a su vez buscar la forma de que fuera una producción estandarizada, para esto 
se caracterizaron los requerimientos técnico-productivos que se necesitarían: 

8.9.1.11 Requerimientos técnico-productivos 

• La producción del dispositivo, en sus piezas resultantes, se desarrollará como 
un proceso de fabricación artesanal. 

• El diseño y elaboración de los dibujos, patrones y formas plasmadas en el 
producto serán desarrollados por artistas locales, que cuenten con la experticia en 
el manejo del material. 
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• El desarrollo, diseño y patronaje debe ser eficiente para el uso del material de
cada pieza.

• Al ser necesario materiales impermeables y antifluido, la cobertura debe tener o
estar fabricada, de materiales de origen polimérico.

• El producto debe tener un tamaño que permita ser usado o ajustado a los
diferentes percentiles que se presenten.

• El producto debe desarrollar un plan de control de calidad, para garantizar su
buen funcionamiento y durabilidad.

Función 

El producto debía considerar la función y los espacios en los que el producto se 
desempeñará (Espacios deportivos, artísticos y convencionales), para identificar las 
necesidades de diseñar elementos óptimos para lograr ejecutar las actividades que 
estos espacios exigen sin limitaciones en el funcionamiento del producto. Se 
determinaron las características de cada uno de los espacios posibles y espacios 
específicos para definir el alcance del producto. 

• Espacios deportivos: El producto debía contener características técnicas
destacables, en algunos casos materiales especiales para aspectos como la
resistencia frente al impacto y a la humedad; también debía contar con anclajes
resistentes al desplazamiento y en términos generales debía resaltar su diseño y
características mecánicas.

• Espacios artísticos: En estos espacios debía tenerse en cuenta la actividad a
desarrollar; sin embargo, es más recurrente que las diferencias tiendan a marcarse
en cuanto a diseño, debido al carácter estético y de moda en que se verá envuelto
el usuario.

• Espacios convencionales: Aquí, pese a parecer más sencillos, cuentan con
particularidades de más atención, en las cuales deben destacarse las altas
posibilidades debido a los entornos poco controlados a diferencia de espacios
deportivos y artísticos. Un espacio convencional es aquel en el que una persona del
común se desempeña diariamente, viéndose envuelto en factores ambientales,
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químicos, logísticos, entre otros, a los que debiera adaptarse el producto. Por ende, 
sus insumos deben resistir frente a ciertas condiciones de cuidado. 

Figura 34. Cubierta con forma orgánica de ajuste de 2 tapas para comodidad de 
postura 

Cubierta con forma orgánica de ajuste de 2 tapas para comodidad de postura 

 

Esfuerzos e Impactos 

El producto puede verse envuelto en eventualidades como choques leves o 
considerables durante su uso, estos impactos pueden ocurrir con seres vivos o 
inertes, alterando la conformidad del mismo y generando daños en el elemento, 
para estos casos debía evaluarse constantemente y validarse la conformidad del 
producto, la intención de recambio y los procesos que van a ejecutarse dentro de la 
operación, tal como las reparaciones, venta de repuestos y de más; definiendo si 
estos cambios deben darse para ofrecer un producto que prolongue su ciclo de vida 
o simplemente se requiera cambiar el producto por uno nuevo. 

También debió considerarse esta variable para las etapas de diseño de piezas como 
anclajes, mecanismos y puntos de unión o ensamble del producto que son en 
ultimas, las que reciben la mayor carga de un posible impacto. 
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Ambientales 

En el caso de pensar en un material polimérico para la fabricación del producto, hay 
que tener en cuenta que este tiende a ser poco resistente frente a factores 
ambientales, tales como la radiación UV y la humedad. La primera, altera y debilita 
la estructura del polímero ocasionando así, fracturas en el material que pueden 
verse reflejadas en cambios considerables y notorios en el aspecto del producto y 
en la ruptura del mismo; por ello deben tomarse en consideración el aplique de 
protectores UV y tratamientos superficiales que protejan y aíslen el material de la 
exposición directa a factores ambientales, pues los materiales en tendencia más 
usados para estos productos, tienden a deteriorarse frente radiación UVC.  No 
obstante, la humedad es otro factor que puede alterar aún más al producto tanto 
previo a su manufactura como posterior a esta, el exceso de humedad en la materia 
prima de procedencia polimérica puede ocasionar defectos en la elaboración del 
producto y degradación del ciclo de vida normal del producto frente a la exposición 
a esta. 

Químicas (Detergentes) 

Los productos químicos son altamente dañinos para algunos materiales 
poliméricos, para el caso, las bases de conformación son resistentes al ataque de 
hidrocarburos y algunos ácidos menores con concentraciones bajas, sin embargo, 
los posibles tratamientos superficiales pueden verse afectados con este tipo de 
químicos y cloruros que son los más convencionales cercanos al uso de las 
cubiertas. 

Logística 

El transporte es el punto fundamental para el desarrollo del producto y su 
comercialización, pues una vez se hayan controlado todas esas variables, las 
amenazas y puntos de quiebre, en el proceso productivo, es difícil controlar las 
variables de transporte a menos que se cuente con una estructura y estrategia de 
envíos para la distribución del producto, deben identificarse maneras adecuadas 
para transportar de manera segura el producto, a su vez maneras de presentación 
y embalaje del producto para que su forma permita un eficiente uso del espacio a 
llenar, de manera que se reducen costos de envío y el producto llega más seguro a 
su destino. 
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8.10 RESULTADO DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA FORMAL ESTÉTICA 

Figura 35. Propuesta final 

Propuesta final 
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Figura 35 (Continuación) 

Las características que permitieron llegar a la creación de la siguiente propuesta 
permitieron la estandarización de la solución y el acceso a los diferentes tipos de 
público, apuntando a la inclusión social desde la mirada de entender el usuario así 
como sus requerimientos y en definitiva a que abarque la mayoría de los modelos 
de prótesis que se encuentran en el mercado y que debido a las múltiples formas 
de los cuerpos, deban realizarse de forma personalizada, limitando el acceso a las 
propuestas que hoy ofrecen este tipo de soluciones y dando solución estética a la 
personalización. 
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Figura 36. Cover trasero y delantero de la prótesis propuesta 

Cover trasero y delantero de la prótesis propuesta 

 

Nota: Imagen tomada de patente de modelo de utilidad CO2019003184U, 
empresas Octopus Force SAS 
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Figura 37. Disposición de la correa y abrazadera 

Disposición de la correa y abrazadera 

 

Nota: Imagen tomada de patente de modelo de utilidad CO2019003184U, 
empresas Octopus Force SAS 
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Figura 38. Tallaje de la prótesis 

Tallaje de la prótesis 

 

Nota: Imagen tomada de patente de modelo de utilidad CO2019003184U, 
empresas Octopus Force SAS 

Figura 39. Componentes 

Componentes 

 

Nota: Imagen tomada de catálogo de venta de producto, empresa Octopus Force 
SAS 
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Figura 40. Sub-ensamblaje de las piezas de la carcasa 

Sub-ensamblaje de las piezas de la carcasa 

Nota: Imagen tomada de archivos de fabricación, empresa Octopus Force SAS 
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Figura 41. Ventajas Octo+ 

Ventajas Octo+ 

 

Nota: Imagen tomada de catálogo de venta de producto, empresa Octopus Force 
SAS 
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Figura 42. Representación de la abrazadera de la prótesis 

Representación de la abrazadera de la prótesis 

Nota: Imagen tomada de catálogo de uso de la cubierta, empresa Octopus Force 
SAS 
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Figura 43. Modelos de personalización de forma estandarizada de cubierta de 
prótesis 

Modelos de personalización de forma estandarizada de cubierta de prótesis 
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Figura 44. Montaje fotográfico: Foto de como lucen las cubiertas 
estandarizadas para prótesis 

Montaje fotográfico: Foto de como lucen las cubiertas estandarizadas para prótesis 
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9. CONCLUSIONES 

En este apartado se presentan conclusiones que surgen en contraste con la 
literatura y los resultados observados en este estudio, de acuerdo con los objetivos 
señalados al inicio de la tesis y los cuales se han ido desarrollando en torno al 
propósito del estudio u objetivo general planteado desde el inicio, el cual persiguió 
el desarrollo de un dispositivo para personas en condición de discapacidad en 
miembro inferior con características formal-estéticas que generen un impacto 
positivo en la autoestima y la aceptación social de esta población 

9.1 DISEÑO 

• Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas para generar la solución, en 
el capítulo de marco de referencia, se puede concluir que el atractivo físico en 
nuestra sociedad juega un papel de suma importancia además de las connotaciones 
psicológicas que dan apertura a nuevas oportunidades de los individuos, esto 
debido a que el ser humano está acostumbrado a la naturaleza y su belleza, la 
percepción de estética está muy asociada a las formas, colores y proporciones, por 
lo cual de manera general las personas más atractivas cumplen estas 
connotaciones de “perfección” o acercamiento a las formas naturales, y reciben más 
cariño y más respuestas positivas y agradables que las que no las tienen, lo que 
hace tener más valoración propia de lo que somos o mejor autoestima, por lo cual 
la solución debía ir muy orientada a satisfacer esta necesidad. 

• Dentro de las necesidades de un buen diseño se concluyó a través de la 
investigación con el usuario, que la funcionalidad en este caso si bien es prioritaria, 
ya han habido muchos avances y desarrollos a lo largo de los tiempos, por lo cual 
se dirigió la solución en el proyecto de grado a la función formal estética, la cual 
hace parte fundamental de las personas en cualquier tipo de situación que tenga 
que ver con la interacción humana, pues en el ciclo temporal de las creaciones 
acerca de prótesis para amputación de miembro inferior la perceptibilidad ha jugado 
un papel secundario, que no ha sido positivo para los individuos con este tipo de 
discapacidad, y se habría dejado de lado este importante factor, que si bien es cierto 
depende en gran manera del factor funcional, se debe tener claridad que el uno no 
debería ir sin el otro, si se piensa en una solución que complete más al ser y no a la 
máquina perfecta que somos los seres humanos. 

• Se concluyó que para presentar una solución que tuviera en cuenta al usuario, 
se debía identificar el tipo de actividad diaria que realiza el usuario, los tipos de 
prótesis que usan de manera regular o cuando desempeñan una actividad o 
ejercicio físico, para tener en cuenta en el diseño de la solución las partes que tienen 
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los diferentes sistemas de prótesis, pues esas acciones pasan a ser limitaciones a 
la hora de diseñar un sistema y además tenerlas en cuenta, reduce la probabilidad 
de desuso, o también la probabilidad de uso incorrecto, lo cual es algo que suele 
suceder con muchos diseños, pues por lo general una persona con discapacidad en 
miembro inferior también ha sufrido traumas en otras partes de su cuerpo, que de 
no ser tenidas en cuenta, se les dificultaría la postura del dispositivo e incluso 
crearía más barreras psicológicas de lo que pueda solucionar. 

9.2 FABRICACIÓN Y ESCALABILIDAD 

• A través de los conocimientos adquiridos en la maestría, se logró concluir que
para iniciar con el diseño de una solución formal estética fabricada para adaptación
humana, no solo debíamos valernos de los softwares de diseño y modelado
existentes para dar respuesta a las necesidades planteadas, sino que también se
debían agotar los siguientes recursos:

o Modelado en cartón: El modelado en cartón permitió de manera económica y sin
preocupación por el tipo de material que se usaría al final en la solución, esto
permitió desarrollar múltiples ideas que surgieron de las diferentes pruebas con el
usuario, así se pudo entender las dificultades a las cuales nos enfrentábamos al
tratar de implementar una solución estandarizada.

o Moldeado en yeso: esta técnica permitió ser más precisa a la hora de tomar en
cuenta las múltiples formas que adquieren las diferentes amputaciones, de esta
manera se logró entender con precisión las formas a las cuales nos debíamos
adaptar y desde dónde partía la solución, si era desde el contacto mismo con el
usuario, o como se definió finalmente el contacto con la prótesis que ya interactuaba
con el usuario y nos servía de canal de comunicación con el mismo.

o Modelado en arcilla: una vez se terminaron los modelos en yeso, se modificó
sobre el mismo, de manera manual, en apoyo de la arcilla que permitió esculpir las
diferentes alternativas de solución que complementarían la precisión del molde en
yeso.

o Modelado en diferentes tipos de Software como Solidworks, Inventor, Sketch,
una vez se modeló en estos softwares se buscó los errores de forma para impresión
3D y posteriormente para desarrollar el molde que sería sometido a inyección de
material plástico para su posterior reproducción.
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• Se concluyo que, para poder fabricar la solución a mayor escala, se debía crear 
una forma genérica de fabricación para las prótesis ya existentes en el mercado, 
esto logró una adaptación casi genérica en cuanto a su función, lo que permitió una 
estandarización de producto y baja en los costos de manufactura del mismo. 

9.3 MERCADO 

• Luego de estudiar al usuario se concluyó que para que tuviera una buena 
aceptación de parte del mercado objetivo, necesitaba personalización, con lo cual 
se tuvo en cuenta diseñar formas y figuras acordes con temporadas y estaciones, 
logrando así involucrar a los usuarios en las tendencias de moda del momento, con 
esto se terminó el ciclo de estandarización, desde lo formal hasta lo estético. 

• Con la maestría se logró poner en orden todo el conocimiento adquirido a través 
de la práctica y de la investigación en una metodología y orden de manera que 
tuviéramos resultados consientes que nos llevaran a variaciones certeras y que 
estuvieran a petición del mercado. 

• Se concluyo que la adaptación de cualquier nuevo sistema a integrar al usuario 
requiere condiciones de adaptabilidad, como lo son, acoplarse al nuevo peso 
agregado por la nueva solución, tener en cuenta los materiales de fabricación, pues 
deben ser antialérgicos, y lo suficientemente resistentes para el uso diario si así se 
deseara. 

• Se concluyó que la nueva solución debe adaptarse a personas mayores de edad, 
las cuales ya habían terminado su proceso de crecimiento y a las cuales no se les 
interrumpiera su desarrollo físico, por pesos adicionales o condiciones externas 
ajenas a su propio desarrollo motriz. 
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ANEXOS 

Anexo A. Reseña histórica de la prótesis y la amputación 
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Continuación Anexo A 

Nota: Elaboración propia basándose en “Modelamiento de la marcha humana con 
prótesis de miembro inferior mediante herramientas de simulación dinámica ("una 
aplicación en OPENSIM"), por Silva, C. 2015 en Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá. 
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Introducción 

El muestreo de aceptación es una medida estadística utilizada en las empresas que 
permite analizar de un tema, los requerimientos de los usuarios alrededor de un 
producto, entender y especificar estos requerimientos y conocer de manera global 
cual es la mirada del cliente frente al producto sin condicionar sus resultados. 

En el sector médico ortopédico se destacan los beneficios a través de la interacción 
sensorial de la investigación en campo, esto da cuenta de deseos de los usuarios, 
manufactura, control de calidad, compras, ventas y mercadeo. 

Por este motivo, la clave del éxito para la industria es la aceptación de productos 
nuevos por parte del consumidor.  

Cuando se puede entrar al mercado con ideas innovadoras se debe tener en cuenta 
el producto para determinar profesionalmente los gustos y tendencias de los 
clientes. El proceso de un muestreo de aceptación implica el tamaño de la muestra. 
Esta prueba permite realizar estudios, detectar defectos y medir la calidad a un 
grado específico de certeza sin tener que probar cada uno de los productos.  

Ahora bien, en esta oportunidad la medición del nivel de aceptación y demanda de 
productos para personas con amputaciones de miembro inferior fue realizada con 
la finalidad de incursionar en esta cadena de producción sostenible, partiendo del 
concepto de autoestima, empoderamiento, autoaceptación, resiliencia, contexto de 
uso. 

Desarrollo de encuesta semi-estructurada 

Inicialmente el proceso de encuesta fue realizado de manera presencial en el 
municipio de Cali-Valle del Cauca donde fueron encuestadas 20 personas que se 
encontraban en actividades recreativas en dicho municipio. 

Siguiendo este mismo orden de ideas, con la finalidad de ampliar el tamaño de 
muestra de nuestra encuesta, el equipo de desarrollo de producto logró indagar 64 
personas más con problemas de discapacidad por amputación de miembro inferior 
en otras partes del país. 
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Resultados de la encuesta 

El número total de personas encuestadas fue de 84, con un rango de edad entre los 
20 y los 45 años, seguidamente se puede observar que la participación del género 
masculino fue superior al género femenino, con un 65% este último y un 35% el 
género femenino. 

Figura. Rango de edad de los encuestados 

Rango de edad de los encuestados 
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Figura. Distribución de género de los encuestados 

Distribución de género de los encuestados 

En nuestra encuesta participaron personas procedentes de 8 ciudades de nuestro 
país, indicando un alto nivel de alcance y participación. En este caso las ciudades 
con mayor número de personas encuestadas fueron: Cali e Ibagué. 
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Figura. Ciudades donde residen los encuestados 

Ciudades donde residen los encuestados 

• ¿Ha escuchado usted o conoce más de 10 alternativas distintas a la prótesis de
pierna que usa actualmente?

Sobre el conocimiento de otras alternativas de prótesis de miembro inferior, la 
encuesta logra arrojar que el sexo femenino frente al masculino busca más 
alternativas y diversidad de opciones para esta problemática, que el sexo masculino, 
esto permite identificar el target de entrada de esta innovación, y de cómo va a ser 
la orientación inicial, una vez se lance al mercado esta solución. En cifras más del 
20% de la población masculina solo conoce más de 3 alternativas, mientras que 
más del 50% de la población femenina conoce más de 10 alternativas. 
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Figura. Conocimiento de opciones 

Conocimiento de opciones 

 

• ¿Le gustaría cambiar la prótesis que tiene actualmente? 

El 7% de la población no sabe no responde, el 32% contesta positivamente a la 
pregunta y el 67% restante contesta de manera negativa a esta pregunta, queriendo 
indagar un poco más los encuestadores preguntaron cuál era la razón por la cual 
no les gustaría cambiar su prótesis, todos coinciden en que el proceso de 
adaptación a una prótesis por primera vez es largo y tedioso, que además requiere 
de un acondicionamiento físico del usuario para lograr adaptarse al cuerpo para que 
no se convierta en un factor agresivo y para la mayoría había sido bastante 
complicado su proceso de adaptación a una prótesis y que para querer una nueva 
debería cumplir muchas más garantías de lo que cumple el actual mecanismo. 

• ¿De 1 a 10, qué tan importante es para usted la apariencia de su prótesis, siendo 
de 1 a 3 poco importante, de 4 a 5 medianamente importante, de 6 a 8 
significativamente importante y de 9 a 10 muy importante? 

Dando como resultado que el 5% de los encuestados dijo que era poco importante, 
el 11% de la población encuestada señaló que era medianamente importante, el 
16% de la población encuestada señala que es significativamente importante y el 
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otro 68% de la población señalo que era muy importante, lo cual nos orientó a 
determinar que la solución que íbamos a plantear debería ser muy dirigida a tener 
en cuenta el factor estético, pues esta pregunta determina en gran medida los 
requerimientos básicos del usuarios. 

• Dentro del cuestionario se les dio la posibilidad de escribir la respuesta a la 
siguiente pregunta, ¿si usted tuviera la posibilidad de cambiarle algo a su prótesis, 
¿qué le cambiaría? 

Estas fueron las oraciones clave que compartieron los encuestados: 

o La forma en que me hace lucir 

o La marcha 

o La refrigeración 

o Me da calor 

o Me hace doler mi espalda 

o La adaptación a mi cuerpo 

o Que se pueda adaptar fácilmente cuando bajo o subo de peso 

o Más comodidad al colocarla o retirarla 

o A veces no me cabe en los pantalones 

o Quisiera que se pudiera personalizar a mi gusto 

Estas palabras clave se indagaron para seguir proyectando el trabajo hecho hasta 
ahora en nuevas alternativas de mejoramiento de los sistemas protésicos. 
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• ¿Cuánto tiempo le tomó adaptarse a la prótesis que tiene actualmente?

o De 1 a 3 meses………4% 

o De 3 a 6 meses………76% 

o De 6 a 8 meses………12% 

o De 8 a 12 meses.……8% 

Se puede observar que esta respuesta coincide con la indagación que se hizo en la 
pregunta no. 2, en la cual los usuarios no desean cambiar sus prótesis, pues el 
proceso de adaptación de las mismas es bastante extenso y dispendioso. 

• ¿Conoce usted de cubiertas protésicas?

o SÍ……93%

o NO……7%



148 

Anexo C. Cronograma de trabajo 

Cronograma de trabajo 

A continuación, se presentará el cronograma de actividades estipulado para dos 
meses de trabajo investigativo donde se interviene tanto prácticas como el 
desarrollo del documento. 

Figura. Cronograma etapa de investigación del proyecto 

Cronograma etapa de investigación del proyecto 
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Figura. Cronograma etapa de redacción del documento (mayo a julio) 

Cronograma etapa de redacción del documento (mayo a julio) 
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Anexo D. Presupuesto 

Presupuesto 

A continuación, se presentará el presupuesto estipulado para algunos años de 
trabajo investigativo donde se interviene tanto prácticas como el desarrollo del 
documento. 

Tabla. Presupuesto del trabajo de grado 

Presupuesto del trabajo de grado 




