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RESUMEN  
 

En Colombia existen alrededor de 386.000 personas con alguna forma de discapacidad a 
nivel del miembro superior por diversas causas como conflicto armado, accidentes, 
enfermedades, entre otras. La discapacidad no es solo un problema para el individuo que 
la padece sino que también afecta a todas las personas que lo rodean; aún más 
tratándose de la falta de una mano y parte del brazo, quien es una de las partes más 
funcionales del cuerpo humano.  

El siguiente trabajo propone la creación de un dispositivo de sujeción para personas con 
amputación bilateral de miembro superior, el cual busca mejorar su calidad de vida 
permitiéndoles desempeñar actividades de la vida diaria como comer, realizarse aseo 
personal y manipular herramientas de estudio de una forma independiente.  

Basados en la metodología de diseño de concepto de Ulrich, se realizó una revisión 
bibliográfica y se recopilo información a partir de entrevistas a expertos y visitas a centros 
especializados para la obtención de las necesidades, especificaciones y selección de 
concepto. Una vez seleccionado el concepto de diseño se validó el dispositivo mediante el 
soporte de herramientas CAD y análisis de elemento finitos (FEA) logrando obtener el 
diseño de cada una de los sistemas del dispositivo de sujeción con sus materiales, 
también se logró realizar los planos de detalle para la construcción del dispositivo. 

Los resultados de simulación por elementos finitos muestran que el dispositivo soporta los 
esfuerzos inducidos por cargas hasta de 20 N, tiene varios grados de libertad con una 
declinación en la muñeca de 30 grados y rotación libre en el eje del antebrazo.  

Palabras clave: amputaciones, prótesis, mano, transradial, actividades de la vida diaria.  
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ABSTRACT 

 

In Colombia there are around 386,000 people with some form of disability at the level of 
the upper limb for different reasons such as armed conflicts, accidents, diseases, among 
others. Disability is not just a problem for the person who has it; it also affects all those 
around him, even more in the case of the absence of a hand and part of arm, which is one 
of the most functional part of the human body.  

The present work proposes the creation of a holding device for people with bilateral upper 
limb amputation, which seeks to improve the quality of life allowing them to play daily living 
activities such as eating, bathing and performed study tools independently. 

Based on the Ulrich design methodology concept, we made a literature review and 
information was gathered from interviews with experts and visits to specialized centers for 
the production of requirements, specifications and concept selection. After selecting the 
design concept, the device was validated by supporting CAD tools and finite element 
analysis (FEA) obtaining the design of each of the holding device systems parts with the 
specific materials also make plans for achievement detailed construction of the device. 

The results of finite element simulation shows that the device supports loads induced 
forces up to 20 N, has several degrees of freedom with a decline in the wrist of 30 degrees 
and free rotation on the axis of the forearm. 

Key words: amputations, prosthetic, hand, upper limb, daily life activities. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Censo general de Discapacidad de 2005, en Colombia se tenía 
alrededor de 386 000 personas con alguna forma de discapacidad a nivel del miembro 
superior. Si bien este resultado representa una minoría entre la totalidad de la población 
de ese entonces, no deja de representar un problema ya que la discapacidad no solo 
afecta al individuo, sino a todo el colectivo que lo rodea, grupo familiar, laboral y 
convivencia social y al mismo estado que obliga a garantizar, por norma constitucional, las 
mismas oportunidades a todas las personas que habitan su territorio y que se identifican 
como ciudadanos del mismo artículo 13 de la Constitución Política de Colombia .   

Por otra parte el mercado ofrece soluciones parciales a la pérdida del miembro superior, 
por medio de elementos protésicos con diversas aplicaciones y conceptos que van desde 
las mecánicas, que se manejan con un arnés atado a la espalda, hasta sistemas asistidos 
por control electrónico y alimentado por señales mioeléctricas  o incluso neuronales, con 
un costo por fuera del alcance de pacientes o entidades prestadoras de servicios de salud 
colombianos.   

En este trabajo se presentan los resultados del diseño conceptual, aplicando la 
metodología de diseño de producto de Ulrich, en un elemento protésico para personas 
con amputación en el miembro superior a nivel del tercio distal del antebrazo.   

Las autoras reconocen la existencia de diversas soluciones a este tipo de problema como 
se menciona más adelante; sin embargo, se quiere hacer un aporte a la solución de esta 
problemática desde el enfoque de la versatilidad, en términos que el paciente pueda usar 
la más amplia gama de utensilios comunes sin necesidad de adaptadores especiales; con 
una inversión de bajo costo, permitiendo ser adquirido por más personas, mejorando su 
calidad de vida y brindándoles independencia en actividades básicas de la vida diaria 

Para el desarrollo de este trabajo se comienza con aspectos preliminares donde se podrá 
encontrar una ampliación del problema, así como un estado actual de la técnica y el 
conocimiento en cuanto a esta discapacidad, así como las soluciones propuestas y las 
metodologías de diseño en ingeniería. Luego se presenta la descripción de la metodología 
de trabajo que se realiza para la realización del diseño.  Ello incluye la descripción de 
cada una de las etapas de diseño de producto bajo la metodología propuesta por Urlich, la 
cual se decidió como apropiada para este trabajo. 

Finalmente se presentan los resultados del desarrollo de cada una de las etapas de 
diseño del prototipo; es decir, la definición de necesidades y  requerimientos, 
especificaciones del producto, generación del concepto y su definición y finalmente un 
diseño de detalle mediante análisis por elementos finitos. Las conclusiones y 
recomendaciones se encuentran finalmente en el capítulo 5 que pueden servir como 
trabajo futuro. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema  

Según estadísticas del último censo general de Colombia de 2005,  en el país hay 
2.632.255 personas con al menos una discapacidad que representa el  6,4% de la 
población, de las cuales 14,7 de cada 100 personas  presentan limitaciones de miembro 
superior, es decir, dificultad en el uso de brazos y manos (Censo general 2005 
discapacidad, 2006), aunque de estas discapacidades no se encuentran  los datos 
exactos sobre amputaciones debidas a accidentes o terrorismo de miembro superior, se 
sabe que el 40% de las lesiones de la mano se producen por accidentes laborales o de 
trabajo (Lozano, 2011). 

Muchos de los soldados colombianos que sufren amputaciones por manipulación de 
minas tanto en miembro superior como en miembro inferior realizan  el proceso de 
rehabilitación incluyendo el uso de dispositivos de fabricación nacional o extranjera; 
además de un entrenamiento de los dispositivos (Ocampo, Henao, & Lorena, 2010). 

Una prótesis es un dispositivo diseñado para reemplazar una parte faltante del cuerpo o 
para hacer que una parte del cuerpo trabaje mejor. Los ojos, los brazos, las piernas o las 
articulaciones faltantes o enfermas comúnmente son reemplazados por dispositivos 
protésicos. (MedlinePlus, 2013) 

Haciendo énfasis en las prótesis de miembro superior se encuentran varias clasificaciones 
(Dr.Arce G, 2005):  

 Según nivel de amputación: desarticulados (hombro, codo, muñeca), prótesis bajo 
codo, arriba de codo. 

 Según material constitutivo: mecánicas (convencionales), electrónicas, 
mioeléctricas e hibridas. 

 Según función: pasivas (cosméticas) o activas (funcionales).  

Este proyecto se enfocara en prótesis: bajo codo o transradial, mecánica y activa. 

La mano humana posee una compleja organización anatómica y funcional, lo cual facilita 
un gran número de posibilidades en las posiciones, movimientos y manipulación de 
objetos. Desde el punto de vista biomecánico, la mano humana puede ser considerada 
como un sistema de eslabones de segmentos óseos interconectados mediante pares 
cinemáticos articulados formados por ligamentos (Loaiza & Arzola, 2011). 
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En la elección de la prótesis apropiada desempeña papel fundamental el nivel de 
amputación o el tipo de displasia que se requiera tratar. Dependiendo de los 
requerimientos de cada paciente, se decide el tipo de dispositivo que mejor se adapte a 
las características de este (Loaiza & Arzola, 2011) 

1.1.2 Formulación del problema. 

Se requiere de un dispositivo protésico para miembro superior que pueda ser adaptable a 
un amplio grupo de utensilios, tales como: herramientas manuales, utensilios de cocina, 
aseo personal, implementos de estudio, entre otros.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un dispositivo que permita la fijación utensilios de cocina y escritura a una 
prótesis,  para personas con amputación de miembro superior a nivel transradial mediante 
la metodología de diseño de concepto.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Definir los requerimientos del dispositivo mediante encuestas y consultas 
especializadas. 

 Definir el diseño del dispositivo mediante la metodología de diseño de concepto. 

 Realizar pruebas preliminares de cada uno de los elementos del dispositivo final 
mediante herramientas de simulación CAD - CAM. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 La Mano 

Constantemente la mano debe adoptar formas diversas que permiten al ser humano 
interactuar con su medio externo, posiciones como la concavidad palmar que permite 
tomar y soltar objetos, movimiento de oposición que proporcionan la pinza y facilitan la 
manipulación de instrumentos de precisión y actividades de destreza manual final (Arias 
Lopez, 2012).  

La mano humana realiza principalmente dos funciones; la prensión y el tacto, las cuales 
permiten al hombre convertir sus ideas en formas (movimientos, manipulación, etc.), 
adicionalmente la mano añade expresión a las palabras, como en los casos del escultor o 
de los sordomudos. El sentido del tacto desarrolla totalmente las capacidades de la mano, 
sin esta sería imposible medir la fuerza prensora (Loaiza & Arzola, 2011).  
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Es importante mencionar que el dedo pulgar, representa el miembro más importante de la 
mano, sin este la capacidad funcional de la mano se reduce en cerca de un 40% (Loaiza 
& Arzola, 2011). Lo siguen en importancia el índice y medio, estos tres dedos constituyen 
el 80% de la capacidad funcional de la mano, tal y como se muestra en la Figura 1 
(Dr.Arce G, 2005).  

 

Figura 1. Porcentaje función digital. (Dr.Arce G, 2005) 

La mano es la educadora de la vista y el cerebro ya que permite interpretar y controlar 
información: “ sin la mano nuestra visión del mundo sería plana y sin relieve” y permite 
tener una noción de superficie, peso y temperatura (KAPANDJI, 1998). 

Clasificaciones de la prensión 

La forma en que se emplea la mano depende de varios factores, entre los que destacan el 
tamaño, forma y peso del objeto, así como el uso que se haga de él. En términos 
generales, la prensión puede clasificarse como “de precisión” o “de fuerza”. El pulgar y los 
dedos se combinan de distintas formas para producir este primer tipo de prensión, 
mientras que la mano interviene en el segundo (Palastanga, Field, & Soames, 2007) 

La prensión , que se debe a la disposición del pulgar para oponerse a los demás dedos 
(KAPANDJI, 1998).  

 

 Prensión de precisión: el objeto suele ser pequeño y a veces frágil. Se ase entre 
los pulpejos de los dedos, que se ciñen al objeto y adaptan a su forma. Dentro de 
esta clase de prensión se identifican varios tipos: (Palastanga, Field, & Soames, 
2007) 
 

o Oposición terminal (prensión en pinza): en la que las puntas de las yemas y 
a veces los bordes de las uñas se emplean para coger objetos delicados, 

como un alfiler (ver Figura 2, A) la más delicada y precisa de todas las 
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prensiones – y, por consiguiente, la más fácil de resultar afectada por un 
traumatismo de la mano.  

o Oposición sub-terminal: las superficies palmares del pulgar y el índice y 

otro dedo entran en contacto, como al coger un bolígrafo (ver Figura 2, B) 
es la forma más corriente de prensión de precisión.  

o Oposición subterminolateral (asir una llave): la yema del pulgar hace 
presión sobre el lado de cualquiera de las falanges del dedo; la prensión es 
menos precisa pro más fuerte que las anteriores.  

o Aducción entre los dedos, por lo general el índice y el corazón, donde el 
pulgar no desempeña tarea alguna en la prensión, por lo que ésta es débil 
y suele tener poca precisión. 

  

 
 

Figura 2. Prensión de precisión. A) Oposición terminal. B) Oposición sub-
terminal. (KAPANDJI, 1998) 

 

 Prensión de fuerza: en la prensión de fuerza en la que se requiere bastante 
potencia, es la mano la que entra en acción. Se identifican dos tipos de agarre de 
potencia: (Palastanga, Field, & Soames, 2007) 
 

o Prensión palmar: la más poderosa y en la que toda la mano ase el objeto, 
cuyo eje largo se halla a lo largo de la garganta palmar y donde el pulgar 
actúa de contra fuerte para los dedos que se ciñen en torno al objeto. El 
volumen de este determina la fuerza de la prensión máxima cuando el 
pulgar toca el dedo índice; por ejemplo los mangos de muchas 

herramientas se diseñan para adaptarse a los dedos. (ver Figura 3, A) 
o Prensión en gancho: el objeto se ase con firmeza en la palma y los dedos 

flexionados, y el pulgar no ejerce tarea alguna; la prensión es bastante 
segura pero en una sola dirección: hacia los dedos; por consiguiente, les a 

prensión empleada para llevar balsas y maletas. (ver Figura 3, B) 
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Figura 3. Prensión por fuerza. A) Prensión palmar. B) Prensión en gancho. 
(Palastanga, Field, & Soames, 2007) 

Clavar un clavo es una actividad en la que se aprecian los dos tipos de prensión, si bien 
en distintas manos. El clavo se sostiene con precisión entre el pulgar y el índice, mientras 
que el martillo se ase con firmeza con prensión palmar (Palastanga, Field, & Soames, 
2007).  

La mano, es pues, determinante de la independencia humana, es el “instrumento de los 
instrumentos” decía Aristóteles y tal como lo expresa Kapandji: “La mano es la extensión 
del cerebro” (Arias Lopez, 2012) .  

 

1.3.2 La Muñeca 

La muñeca es la articulación distal del miembro superior y  permite que la mano adopte la 
posición adecuada para la función de la prensión. 

La muñeca posee dos grados de libertad, y con la pronosupinación que es la rotación del 
antebrazo sobre su eje longitudinal, la mano se orienta en cualquier ángulo para la 
sujeción de los objetos (KAPANDJI, 1998). 

Movimientos de la muñeca 

Se efectúan en torno a dos ejes (Figura 4. A) (KAPANDJI, 1998): 
- Eje AA´- transversal: condiciona los movimientos de flexo extensión que se 

realizan en el plano sagital; flexión y extensión con un ángulo de 85 grados 

respecto al antebrazo (Figura 4. B). 
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- Eje BB´- anteroposterior: condiciona el movimiento de aducción y abducción con 

un ángulo de 55 grados desde el pulgar hasta el dedo del medio (Figura 4 C), que 

se realizan en el plano frontal. 
- Y tenemos el movimiento de circunducción que es la combinación de los 

movimientos de flexo extensión con los movimientos de aducción-abducción. 

 

Figura 4. A. Movimiento de la muñeca en torno a dos ejes. B. Flexión y Extensión de 
muñeca. C. Aducción y abducción de muñeca. (KAPANDJI, 1998) 

Pronosupinación 

La pronosupinación es el movimiento de rotación del antebrazo en torno a su eje 
longitudinal. En este movimiento intervienen dos articulaciones la articulación radio-cubital 
superior que es la que está en el codo, y la articulación radio-cubital inferior que es la que 
difiere de la articulación radio-carpiana (KAPANDJI, 1998). 
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Este movimiento sólo se puede analizar con el codo flexionado a 90 grados y paralelo al 
tronco, el control de este movimiento permite la función  de alimentación ya que se 
encuentra en la porción óptima de la mano para alcanzar un objeto en un sector esférico 
de espacio centrado en el hombro y llevarlo a la boca, permite la función de aseo; que la 
mano alcance cualquier punto del cuerpo para protección o higiene. (KAPANDJI, 1998). 

 

 La posición de supinación: es cuando la palma de la mano está dirigida hacia 

arriba con el pulgar hacia fuera (Figura 5). 

 
 

 

Figura 5. Posición de supinación (KAPANDJI, 1998). 
 

 
 La posición de pronación: es cuando la palma de la mano mira hacia abajo y el 

pulgar hacia adentro (Figura 6). 

 
 

 

Figura 6. Posición de pronación. (KAPANDJI, 1998). 
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 La posición intermedia: es cuando el pulgar está dirigido hacia arriba, y la palma 

hacia adentro (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Posición intermedia. (KAPANDJI, 1998). 

Para referirse a prótesis de miembro superior, se debe entender primero las 
amputaciones de miembro superior, sus diferentes niveles y causas. Para luego ver las 
posibles soluciones de prótesis que se encuentran en el mercado.  

1.3.3 Amputaciones 

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU, se considera una 
amputación traumática a la perdida de una parte del cuerpo, generalmente un dedo de la 
mano o del pie, un brazo o una pierna, que ocurre como resultado de un accidente o 
lesión (Dr.tango, 2012).; por otra parte, la empresa Ottobock, líder en el desarrollo de 
elementos protésicos de miembro superior  e inferior, define la amputación como una 
intervención quirúrgica de extirpación de un miembro, que se realiza cuando no es posible 
la curación de una parte del cuerpo enferma que pone en peligro la vida del paciente. Las 
causas de este problema puede ser, por ejemplo, problemas de circulación, infecciones, 
accidentes, problemas derivados del cáncer o una malformación congénita de las 
extremidades (Ottobock, 2013). 

De una forma u otra, las amputaciones consisten en la eliminación o corte de una parte 
del cuerpo por vía quirúrgica. Las amputaciones, requieren de un tratamiento triple: 
quirúrgico, de rehabilitación y una prótesis (Barouti, Agnelio, & Volckmann, 1998).  

A menudo , la persona tendrá un mejor pronóstico teniendo una prótesis funcional que le 
ajuste bien, que con una extremidad reimplantada pero sin funcionalidad (Dr.tango, 2012). 
Para Muchos amputados la curva de aprendizaje para el uso de una prótesis es muy 
extensa, y en todos los casos, la fisioterapia puede ayudarlo a adaptarse (Medlineplus, 
2013). 

De acuerdo con Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social, CIDS, alrededor del 
50% de los amputados que requieren una prótesis en Colombia,  se benefician con una 
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de ellas (Vejarano).La reinserción profesional es variable, más frecuente en los pacientes 
menores de 50 años y el 70% de los pacientes trabajaban antes de la amputación, el 21% 
en un trabajo intelectual y el 49% en un trabajo manual. En general, la reincorporación 
profesional es posible según el nivel de la amputación y de la edad del paciente (Barouti, 
Agnelio, & Volckmann, 1998). 

El pronóstico a largo plazo para las víctimas de amputaciones ha mejorado debido a la 
mejor comprensión del manejo de la amputación traumática, el manejo oportuno de los 
casos de urgencias y de los cuidados críticos, las nuevas técnicas quirúrgicas, la 
rehabilitación temprana y el diseño de nuevas prótesis (Dr.tango, 2012). La pérdida de 
una extremidad superior es muy poco habitual ya que por cada incidente de amputación 
de una extremidad superior, se producen 30 incidentes de amputación de una extremidad 
inferior (Johnson, 2011). 

La rehabilitación es primordial, sobre todo en la fase pre-protésica. La elección de la 
prótesis depende de las necesidades del paciente (personales, culturales, profesionales) 
y, eventualmente, de las posibilidades administrativas y legales. El objetivo de la 
rehabilitación es mejorar la función residual para superar la discapacidad física y el 
choque psicológico, y para facilitar la integración social y profesional. La adaptación del 
amputado está relacionada con múltiples factores personales, como por ejemplo la edad, 
nivel sociocultural, integración profesional previa al accidente, perfil psicológico, deseo de 
superarse, entre otros (Barouti, Agnelio, & Volckmann, 1998).  

Amputaciones de miembro superior 

El miembro superior se articula con el tronco a través de una cintura escapular y se divide 
en tres segmentos: brazo, antebrazo y mano (ver Figura 8) (Florentin, Leiva, & Noelia, 
2011). 

 

Figura 8. Segmentos del miembro superior. (Nemanser, 2009). 
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La función de los muñones de amputación se reduce de forma progresiva al subir el nivel 
de la amputación (Florentin, Leiva, & Noelia, 2011).  

El nivel de amputación es la altura a la que se amputa la parte del cuerpo afectada. El 
nivel de amputación es determinante para elegir la prótesis adecuada. El nivel de 
amputación lo determina el médico antes de la operación y depende del motivo de la 
amputación. En intervenciones planeadas también se suele consultar a un técnico 
ortopédico para aclarar con él qué nivel de amputación es el adecuado para la posterior 
protetización (Ottobock, 2013). En la Figura 9, se observan los niveles de amputación de 
miembro superior, los cuales van desde amputación de la mano o dedos, hasta la 
amputación de la cintura escapular. 

 

Figura 9. Alturas de amputación de miembro superior. (OttoBock HealthCare) 

En la Figura 10 se muestra la distribución de amputaciones según el nivel de la 
amputación. Como se había dicho anteriormente son más comunes más amputaciones en 
miembro inferior, que en miembro superior; pero enfocándonos en miembro superior, se 
puede ver que la más común es la amputación por debajo de codo o transradial.  
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Figura 10. Distribución de amputación según nivel. (Dr.Arce G, 2005). 

Amputación a nivel del antebrazo 

En este caso el muñón debe ser tan largo como sea posible; sin embargo una amputación 
demasiado distal, aunque tiene la ventaja de una palanca más larga y facilidad de 
adaptación, sufre a menudo de una piel fría y cianótica (de un color azul violáceo) 
(Dr.Garcia, 2013), con poco tejido subcutáneo y muscular recubriendo los extremos 
óseos. (MIROSLAW VITALI, 1985). Por esta razón es estas circunstancias excepcionales 
es preferible la amputación en la unión de los tercios medio y distal del antebrazo; 
alrededor de 17 cm medidos desde el hombro de la persona. En las amputaciones a 
través del tercio proximal del antebrazo es preferible dejar un muñón muy pequeño por 
debajo del codo 3.8 – 5 cm de largo a una amputación a través del codo. Es muy 
importante conservar la articulación del codo (ver Figura 11)(Florentin, Leiva, & Noelia, 
2011). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

Figura 11. Amputación en la unión de los tercios medio y distal del antebrazo 
(Sugarbaker, Bickels, & Malawer, 2001) 

Una amputación bilateral es menos habitual que una unilateral y es un gran desafío ya 
que el paciente no tiene ningún brazo para realizar sus actividades cotidianas (Johnson, 
2011).  

Las personas que han perdido la dos manos dependen casi totalmente de ayudas 
tecnologías protésicas o ayuda de los demás, sin las prótesis los amputados bilaterales 
de miembro superior no pueden realizar actividades como comer, asearse, teclear y entre 
otras actividades (Figura 12) (Smith, 2007). 
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Figura 12. Amputación Bilateral (Johnson, 2011). 

Es por esto que actividades como ir al baño, bañarse, vestirse y comer son aspectos 
importantes que se deben tener en cuenta para una persona con amputación bilateral a la 
hora de la rehabilitación (Johnson, 2011). 

Usar con destreza las prótesis bilaterales de las extremidades superiores lleva su tiempo. 
El tiempo para lograrlo depende de la complejidad  de la lesión, la longitud de las 
extremidades residuales, y el nivel de motivación y la actitud general de la persona. Es 
normal que sentirse cómodo y desenvuelto tome entre 1 y 2 años, o incluso más 
(Johnson, 2011). 

1.3.4 Prótesis de miembro superior 

Las prótesis con un dispositivo desarrollado para mejorar o reemplazar total o 
parcialmente un miembro, ayudando con el desarrollo psicológico del paciente donde se 
crea una percepción de totalidad al recuperar la movilidad, aspecto y sentido (Flores & 
Juárez). 

La  finalidad principal de las prótesis de miembro superior es restaurar la  funcionalidad 
perdida por causa de la amputación o de una malformación  congénita, también no es 
menos importante recuperar la imagen física, la  simetría corporal, gracias a la prótesis y 
su peso, sobre todo en los niveles  proximales, reinstaurándose aunque sea parcialmente 
el centro de gravedad corporal, lo que evita estrategias  automáticas de compensación 
que generan actitudes posturales anómalas que  podrían provocar escoliosis o tortícolis, 
especialmente cuando se trata de  niños (Cabarcos, 2008). 
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En la  Figura 13  se puede observar el diagrama de la clasificación de las prótesis según 
su función. 

 

Figura 13. Clasificación de las prótesis según su función. (Flores & Juárez). 

Prótesis cosmética: está es considerada mano pasiva, su función principal es simular el 
miembro faltante y dar al paciente una apariencia natural. La mayoría de estas prótesis 
constan de un guante de vinil con relleno de hule espuma y alma de alambre, y un socket 
terminado en resina poliéster. Este tipo de prótesis es el más usado, debido a su bajo 
costo de adquisición. (Flores & Juárez). 

Prótesis mecánica: es un sistema de propulsión muscular, con una transmisión por 
medio de arneses (ver Figura 15), con de apertura voluntaria. No es utilizada para 
desempeñar movimientos intrincados o delicados, pero si sirve para ayuda. Su unidad 
terminar puede ser una mano o un gancho. (Flores & Juárez). 

Prótesis neumáticas: son accionadas por ácido carbónico comprimido. Con frecuencia 
se presentan dificultades para realizar diferentes funciones con satisfacción y la seguridad 
necesaria. (Flores & Juárez). 

Prótesis eléctrica: es accionada por pequeños motores eléctricos que emplean baterías 
recargables para la alimentación. Capacidad prensora de 9 a 10 kg, con sensores en el 
control del cierre y la apertura, poseen un manejo sencillo y eficiente. Poseen un alto 
costo en el mercado. (Flores & Juárez). 
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Prótesis hibrida, es la combinación de la acción muscular con el accionamiento por 
electricidad. Utilizan con frecuencia un codo accionado por el cuerpo y un dispositivo 
terminar controlado en forma mioeléctrica.. tienen la capacidad de controlar 
simultáneamente la flexión y extensión del codo al abrir o cerrar la unidad terminal. (Flores 
& Juárez). 

Prótesis mioeléctricas: utiliza las señales eléctricas obtenidas del musculo de la 
extremidad residual para su control, constan con sensores de prensión en la unidad 
terminal (ver Figura 14). Son mas estéticas, tienen gran fuerza y velocidad de prensión. 
Alto costo en el mercado. (Flores & Juárez). 

 

Figura 14. Prótesis mioeléctrica. (Flores & Juárez). 

El  enfoque rehabilitador de la prótesis requiere la actividad coordinada de  un equipo de 
trabajo clínico multi-asistencial siendo el centro del equipo la  persona que ha sufrido la 
amputación, el equipo trabaja unido con el paciente para obtener la máxima  funcionalidad 
de la prótesis, que comprende, la función y la capacidad parar conseguir el máximo de 
independencia en las actividades de la  vida diaria y la preparación para la actividad 
escolar, profesional o personal así como  la aceptación, la estabilidad física y la confianza 
en si mismo (Cabarcos, 2008). 

Cuanto  más proximal es el nivel de la amputación es menos funcional. 
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Figura 15. Prótesis activa mecánica manejada con arnes. (Aguilar, Arriaga, & 
Cristian, 2008) 

1.3.5 Partes de las prótesis 

Las prótesis del miembro superior se componen de varias partes (ver Figura 16), que van 
desde la fijación al muñón de la persona, hasta la parte terminar que tiene contacto con 
las herramientas y utensilios de uso diario. (Barouti, Agnelio, & Volckmann, 1998): 
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Figura 16. Partes de las prótesis. (Dr.Arce G, 2005) 

Elementos o unidades terminales (Barouti, Agnelio, & Volckmann, 1998) 

Hay varios tipos de elementos o unidades terminales (Figura 17) 

 Inertes: siempre terminales (anillo, pinza, gancho, mano estética), sin ninguna 
pieza móvil ni dispositivos de control.  

 Pasivos: terminales o intermediarios, necesitan una ayuda contralateral o de otra 
persona (cúpula de la muñeca, codo de fricción, hombro de rótula, según el nivel 
de la amputación). 

 Activos: son controlados por el amputado, sin la intervención de la mano 
contralateral. 

Cualquiera que sea el tipo de prótesis, sólo existen tres funciones: 

 La pinza activa (abrir-cerrar). 

 La pinza pasiva (torno). 

 El sostén por presión (miembro de apoyo). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 17. Tipos de unidades terminales (Dr.Arce G, 2005). 

1.3.6 Unidad o articulacion de muñeca 

La muñeca artificial es la última articulación de la prótesis, cuya finalidad es colocar el 
elemento terminal, en la posición de función y de mantenerla así para su utilización. Para 
cumplir con este objetivo deberá: a) permitir la dorsiflexión y flexión palmar; b) Desviación 
hacia al lado cubital y radial; c) rotación. El objetivo principal de la de la articulación de 
muñeca es fijar firmemente el instrumento a la prótesis, siendo cualquier movimiento una 
función residual del cuerpo mismo (MIROSLAW VITALI, 1985). 

Existen dos formas de “muñecas” artificiales para la amputación situada a más de 3 cm 
por encima de la articulación. La primera es tipo rígida, sin articulación y modelada para 
asemejar una muñeca, es de sección oval y es utilizada en antebrazos estéticos de una 
pieza si el paciente no desea tener una mano desmontable. El segundo tipo de muñeca 
es un medio de rotar la mano pasivamente o de retirarla y reemplazarla por un 
instrumento. Hay un disco fijado a la prótesis llamado rotador, el cual posee un orificio 
central donde se introduce la espiga del adaptador y se fija mediante un retén ajustado 
dentro de una hendidura circunferencial (Figura 18) (MIROSLAW VITALI, 1985). 
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Figura 18. Unidad de muñeca, disco rotador con un solo reten de control 
Amputaciones y Prótesis. (MIROSLAW VITALI, 1985). 

Todas las unidades de muñeca están unidas al dispositivo terminal por hilos en el interior 
de la unidad y un eje roscado en el dispositivo. Hay unidades de muñeca que se hacen en 
formas tanto redondas y ovaladas (J. Bray, 1958). 

Tipo de rotación 

La mayoría de las unidades de rotación de muñeca proporcionan pronación y supinación 
de la herramienta terminal de fricción ajustable en la articulación de muñeca (Figura 19), 
además una unidad de rotación de muñeca tiene un bloqueo positivo controlada por un 
cable  (J. Bray, 1958). 

 

Figura 19. Articulación de muñeca con ajuste de fricción. (J. Bray, 1958). 

Rotación - Tipo Flexión 

Esta unidad de muñeca proporciona tanto la rotación y la flexión del dispositivo terminal 
(Figura 20). La rotación tiene un ajuste de fricción y la flexión tiene posiciones de bloqueo 
positivo a 0º, 30º y 50º  (J. Bray, 1958). 
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Figura 20. Articulación de muñeca con rotación tipo flexión (J. Bray, 1958) 

Tipo de Cambio Rápido 

Unidades de muñeca de cambio rápido permiten a los ganchos y las manos ser 
intercambiados sin la necesidad de desenroscar y roscar el uno al otro (Figura 21). 
También se utilizan ocasionalmente para preubicación del dispositivo terminal en rotación 
con el bloqueo positivo. Con estas unidades, un dispositivo terminal tiene un botón que 
desbloquea el dispositivo terminal y permite que sea girado o retirado. La unidad tiene un 
anillo de bloqueo que se acciona girando el anillo en el dispositivo. Al girar el anillo en una 
dirección desbloquea y libera la herramienta terminal; rotación en la otra dirección se 
bloquea la herramienta terminal en posición. Esta unidad no se recomienda para los 
amputados bilaterales  (J. Bray, 1958). 

 

 

Figura 21. Articulaciones de muñeca de cambio rápido (J. Bray, 1958). 

1.3.7 Actividades de la vida diaria. 

La Asociación Americana de Terapia Ocupacional (A.O.T.A.) elaboró la primera definición 
de actividades de la vida diaria. En ella se indica que los componentes de las actividades 
diaria incluyen el cuidado personal, el trabajo y el juego o actividades lúdicas, más 
adelantes se definió las actividades de la vida diaria como las tareas que una persona 
debe ser capaz de realizar para cuidar de sí mismo independientemente, incluyendo el 
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cuidado personal, la comunicación y el desplazamiento  (Romero Ayuso, 2007). 

Las actividades básicas de la vida diaria se caracterizan por ser universales, estar ligadas 
a la supervivencia y condición humana, a las necesidades básicas, estar dirigidas a uno 
mismo y suponer un mínimo esfuerzo cognitivo, automatizándose su ejecución 
tempranamente (alrededor de los 6 años), con el fin de lograr la independencia personal 
(Romero Ayuso, 2007). 

Las actividades de la vida diaria (AVD) se pueden dividir en básicas (AVDB) e 
instrumentales (AVDI). Las AVDB se refieren más directamente a las funciones de auto-
atención: control de esfínteres, alimentación, movilidad, aseo e higiene, deambulación, 
vestido y transferencia. Las AVDI implican otras funciones imprescindibles para un 
desarrollo normal de la vida, pero más elaboradas: comunicación, manejo del dinero, uso 
del transporte, realización de las tareas del hogar, manejo de la medicación, entre otras. 
(Romero Ayuso, 2007). 

La Clasificación Internacional de la Salud, la Discapacidad y el Funcionamiento 
(Organizacion Mundial de la Salud, 2001) no hace la distinción de actividades básicas e 
instrumentales y proponen otra taxonomía (Romero Ayuso, 2007): 

 Aprendizaje y utilización del conocimiento: experiencias sensoriales intencionadas, 
aprendizaje básico, aplicación de conocimiento, resolución de problemas y toma 
de decisiones. 

 Tareas y demandas generales: realización de tareas sencillas o complejas, 
organizar rutinas y manejar el estrés. 

 Comunicación: recepción y producción de mensajes, llevar a cabo conversaciones 
y utilización de instrumentos y técnicas de comunicación. 

 Movilidad: cambiar y mantener la posición del cuerpo; llevar, mover y usar objetos; 
andar y moverse y desplazarse utilizando medios de transporte 

 Autocuidado: lavarse y secarse, cuidado del propio cuerpo, vestirse, comer, beber 
y cuidar la propia salud. 

 Vida doméstica: conseguir un lugar para vivir, comida, ropa y otras necesidades; 
tareas del hogar (limpiar y reparar el hogar, cuidar los objetos personales y de los 
del hogar y ayudar a otras personas. 

 Interacciones y relaciones interpersonales: llevar a cabo interacciones 
interpersonales, particulares y generales de manera adecuada al contexto y 
entorno social. 

 Áreas principales de la vida: educación, trabajo y empleo, y vida económica. 

 Vida comunitaria, social y cívica: participación en la vida social fuera del ámbito 
familiar. 

Las actividades de la vida diaria están relacionadas con el logro de la independencia 
personal y la autonomía (Romero Ayuso, 2007). 

La independencia personal es la capacidad del individuo para satisfacer sus 
necesidades básicas, o realizar las actividades básicas de la vida diaria. Autonomía 
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incluye además la independencia económica y la capacidad para tomar decisiones y obrar 
de acuerdo con las normas y creencias propias (Romero Ayuso, 2007). 

De este modo, la situación de dependencia puede ser definida como el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, 
mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayuda 
importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria (Romero Ayuso, 2007). 

Índices de valoración 

Existen varios índices que miden de forma cuantitativa o cualitativa la independencia o 
dependencia de las personas, basándose en actividades de la vida diaria, estas escalas 
pueden ser aplicadas por los distintos profesionales del equipo médico según sus 
necesidades y preferencias; a continuación se presenta la Tabla 1 que compara dos de 
los índices más comunes que se utilizan hoy en día. (Ramos, 2013).  

Tabla 1. Índice de Barthel vs Índice de Katz. (Ramos, 2013). 

Barthel Kats 

Tiene en cuenta 10 
actividades de la vida 
diaria: comer, lavarse, 
vestirse, arreglarse, 
deposición, micción, 

usar el retrete, 
trasladarse, deambular 

y escalones. 

Tiene en cuenta 6 
actividades de la vida 

diaria: bañarse, vestirse, 
usar el retrete, 

movilidad, continencia y 
alimentación.  

Calificación cualitativa-
cuantitativa 

Calificación cualitativa. 

Evalúa mejor la 
necesidad de ayuda ó 

asistencia. 

Evalúa tangencialmente 
la necesidad de ayuda ó 

asistencia.  

Mayor sensibilidad al 
cambio. 

Menor sensibilidad al 
cambio. 

Teniendo en cuenta la Tabla 1, para estudios futuros se utilizara el índice de Barthel como 
referencia para medir la independencia de las personas con amputación de miembro 
superior antes y después de utilizar el dispositivo de sujeción.  

Índice de Barthel 

Es un instrumento para detectar 10 actividades básicas de la vida diaria, le da mayor 
puntuación a los temas relacionados con el control de esfínteres y la movilidad (Secretaria 
de Salud, México, 2010).  
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Para su medición se establecen los siguientes criterios (Secretaria de Salud, México, 
2010): 

 Las actividades se valoran de forma diferente, se asignan 0, 5, 10 o 15 puntos.  

 El rango global puede variar entre 0, completamente dependiente, y 100 puntos, 
completamente independiente (90 para pacientes limitados en silla de ruedas). 

 Para los temas de deposición y micción, se valora la semana previa.  

Las actividades básicas de la vida diaria son diez se pueden observar en la Tabla 2 con 
su respectiva puntuación. 

Tabla 2. Actividades básicas de la vida diaria según índice de Barthel (Secretaria de 
Salud, México, 2010). 

Actividad Situación del paciente Puntos 

Comer 

Totalmente independiente: Capaz de comer por sí 
sólo en un tiempo razonable. La comida puede 
ser cocinada y servida por otra persona. 

10 

Necesita ayuda para cortar carne, el pan, 
extender la mantequilla, pero es capaz de comer 
sólo. 

5 

Dependiente: Necesita ser alimentado por otra 
persona. 

0 

Lavarse 

Independiente: Capaz de lavarse entero, de 
entrar y salir del baño sin ayuda y de hacerlo sin 
que una persona supervise. 

5 

Dependiente: Necesita algún tipo de ayuda o 
supervisión. 

0 

Vestirse 

Independiente: capaz de ponerse y de quitarse la 
ropa, abotonarse, atarse los zapatos 

10 

Necesita ayuda. Realiza más de la mitad de estas 
tareas en un tiempo razonable. 

5 

Dependiente 0 

Arreglarse 

Independiente para lavarse la cara, las manos, 
peinarse, afeitarse, maquillarse, etc. 

5 

Dependiente 0 

Deposiciones 
(valórese la 

semana 
previa) 

Continencia normal 10 

Ocasionalmente algún episodio de incontinencia 
o necesita ayuda para administrarse supositorios 
o lavativas. Menos de una vez por semana. 

5 

Incontinencia. Más de un episodio semanal. 0 

Micción 
(valórese la 

semana 
previa) 

Continencia normal. Capaz de utilizar cualquier 
dispositivo por sí solo (botella, sonda, orinal). 

10 

Un episodio diario como máximo de incontinencia 
o necesita ayuda para cuidar de la sonda. 

5 
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Incontinencia. 0 

Usar el retrete 

Independiente para ir al cuarto de aseo, quitarse 
y ponerse la ropa. 

10 

Necesita ayuda para ir al retrete, pero se limpia 
solo. 

5 

Dependiente 0 

Trasladarse 

Independiente para ir del sillón a la cama. 15 

Mínima ayuda física o supervisión para hacerlo. 10 

Necesita gran ayuda, pero es capaz de 
mantenerse sentado solo. Precisa ayuda de una 
persona fuerte o entrenada. 

5 

Dependiente: Necesita una grúa o el alzamiento 
por dos personas. Es incapaz de permanecer 
sentado. 

0 

Deambular 

Independiente, camina solo 50 metros. Puede 
utilizar cualquier ayuda mecánica excepto un 
andador. Si utiliza una prótesis, puede ponérsela 
y quitársela solo. 

15 

Necesita ayuda física o supervisión para caminar 
50 metros.  

1 

Independiente en silla de ruedas sin ayuda. 5 

Dependiente 1 

Escalones 

Independiente para bajar y subir escaleras. 10 

Necesita ayuda física o supervisión para hacerlo.  5 

Dependiente 0 

Resultado y grado de dependencia (Secretaria de Salud, México, 2010): 

 < 20 : total dependencia.  

 20 – 35: grave dependencia. 

 40 – 55: moderada dependencia. 

 >=60: leve dependencia. 

 100: independiente  

1.3.8 Metodología y diseño de producto. 

Desde el punto de vista del diseño y la ingeniería, existen diversas metodologías que 
apuntan a unas “buenas practicas” para el diseño de un producto.  Algunas parten de 
precepciones emocionales del cliente y otras llevan a soluciones que parten de 
requerimientos puramente técnicos. En la Tabla 3 se presentan algunas de las 
metodologías que se pueden seguir para la realización de un diseño de concepto: 
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Tabla 3. Metodologías para la realización de un diseño de concepto. (Torres, 2013) 

Autores representativos Descripción 

Asimow (1962) Dos etapas: 

 Planeación de la metodología 

 Diseño de tallado. 

Jones (1963) La intuición y los aspectos no racionales tienen el mismo rol 
que los lógicos y los procedimientos sistemáticos. 

Archer (1963) Listas de chequeo (más de 229 ítems), para verificar tres 
fases: 

 Análisis 

 Creatividad  

 Ejecución  

Alger y Hays (1964) Hace énfasis en la valoración de alternativas del proyecto 

Alexander (1964) Análisis riguroso del problema. 

Adaptación del programa de diseño al problema específico. 

División del problema complejo en subgrupos de 
problemas. 

Luckman (1967) Consiste en tres fases: 

 Análisis 

 Síntesis  

 Evaluación  

Estas fases no son lineales sino interactivas 

Levin (1966) Caracterización de propiedades de sistemas. 

Relación causa – efecto (controlables y no controlables) 

Gugelot (1963), Burdel (1976 Información sobre necesidades del usuario.  

Aspectos fundamentales: 

 Exploración de posibles funciones. 

 Decisión 

 Detalle: cálculos, normas, estándares. 

 Prototipo. 
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Jones (1970) 

Jones, Alexander Tudela 
(1971) 

Manuri (1974) 

No es un método pero expone dos tendencias: Caja negra: 
la parte más importante del diseño se realiza en el 
subconsciente del diseñador, no puede ser analizada. 

Caja de transparente: todo el proceso se hace visible. 

Primero se hace un estudio sobre los materiales y procesos 
que alimentan la generación de ideas. 

Maldonado (1977) 

Dorfles (1977) 

Al proceso de diseño se ingresan factores como: 
funcionalidad, simbólicos o culturales, de producción. 

Bonsiepe (1985) Dos métodos: 

 Reducción de la complejidad de Alexander (1971). 

 Búsqueda de analogías para el diseño. 

Quarante (1992) Para cada problema hay un método. 

No hay métodos universales. 

Urlich (2004) (Ulrich K. , 
2004) 

Método positivista que parte de las necesidades de un 
cliente y propone alternativas de solución a partir de un 
diagrama de funciones. 

Todas estas metodologías tienen puntos a favor y en contra, lo más importante es 
escoger una que se adapte a la necesidad del cliente y los recursos disponibles por el 
equipo de trabajo 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Un planteamiento del problema bien establecido acelera un proceso robusto de acción 
correctiva. Le ayuda a identificar las causas potenciales y eliminar los prejuicios y el ruido. 
Las declaraciones precisas de problemas ahorran tiempo y esfuerzo por centrar el equipo 
en la identificación de la causa raíz. La mejora continua pasa cuando las causas se 
encuentran y se eliminan de forma permanente. La defunción del enunciado del problema 
es el primer paso en este proceso (innovando.net, 2012). 

2.2 DISEÑO DE CONCEPTO 

Las etapas del diseño de concepto fueron desarrolladas a partir de la metodología 
presentada en el libro Diseño y Desarrollo de Producto (Ulrich K. , 2004),  

La filosofía tras este método es crear un canal de información de alta calidad que fluya de 
manera directa entre los clientes de un mercado objetivo, y quienes llevan a cabo el 
desarrollo del producto. Esta filosofía se basa en la premisa de que aquellos que 
controlan de manera directa los detalles del producto, incluyendo a los ingenieros y 
diseñadores, deben interactuar con los clientes por medio de la experiencia del ambiente 
de uso del producto. Sin esta experiencia directa, los intercambios técnicos tienen pocas 
probabilidades de ser desarrollados de manera correcta, las soluciones innovadores 
podrían nunca ser descubiertas, y el equipo de desarrollo no podría implementar un 
compromiso profundo para satisfacer las necesidades del cliente. (Ulrich & Eppinger, 
2004) 

Esta metodología propone las siguientes etapas: identificación de las necesidades del 
cliente, especificaciones del producto, generación de concepto y selección de concepto; a 
continuación se presenta un breve resumen de cada una de estas etapas. (Ulrich & 
Eppinger, 2004) 

2.2.1 Lista de necesidades 

Para la generación de un adecuado concepto de diseño es necesario conocer cuales son 
las necesidades del cliente que finalmente comprara el producto que se desarrollara. La 
identificación de las necesidades del cliente es en sí un proceso, para el cual se presenta 
un método de cinco etapas, las cuales son (Ulrich & Eppinger, 2004): 
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1. Recopilar datos sin procesar de los clientes: involucra el contacto con los clientes y 
con su experiencia con el ambiente de uso del producto; se utilizan métodos como 
entrevistas, grupos de enfoque y la observación del producto en uso. Es 
importante documentar esta información por medio de grabaciones de audio 
o video. 
En el anexo 1 se presenta el formato de encuesta realizada. 

2. Interpretar los datos sin procesar en términos de las necesidades del cliente.  
3. Organizar las necesidades en una jerarquía de necesidades primarias, 

secundarias y (si es necesario) terciarias. 
4. Establecer la importancia relativa de las necesidades. 
5. Reflejarla en los resultados y en el proceso.  

Una condición necesaria para el éxito del producto es que ofrezca beneficios que el 
cliente pueda percibir. Los productos ofrecen beneficios cuando satisfacen sus 
necesidades (Ulrich & Eppinger, 2004). 

Se pueden identificar las necesidades con mayor eficiencia entrevistando una clase de 
clientes llamados usuarios líder. De acuerdo con von Hippel, los usuarios líder son 
clientes que experimentan sus necesidades meses o años antes que la mayoría del 
mercado, y se benefician de manera sustancial de las innovaciones del producto (Von 
Hippel, 1998). Estos clientes son fuentes de datos particularmente útiles por dos razones: 
1) con frecuencia pueden expresar sus necesidades más emergentes, porque han tenido 
que lidiar con las ineficiencias de los productos existentes, y 2) quizás ya han inventado 
soluciones para satisfacer sus necesidades (Ulrich & Eppinger, 2004).  

Como resultado de este sondeo se obtiene una lista de necesidades que en etapas 
posteriores definirá el establecimiento de especificaciones, la generación de conceptos y 
la selección de concepto (Ulrich & Eppinger, 2004). 

2.2.2 Especificaciones del producto 

Las especificaciones explican con detalle preciso y mensurable lo que el producto tiene 
que hacer. Las especificaciones del producto no le dicen al equipo como encarar las 
necesidades del cliente, pero si representan un acuerdo bastante claro sobre lo que el 
equipo intentara lograr para satisfacer esas necesidades (Ulrich & Eppinger, 2004). 

Una especificación consta de una medida y un valor.  

El proceso para establecer las especificaciones incluye cuatro pasos (Ulrich & Eppinger, 
2004): 

1. Preparar la lista de medidas. 
2. Recopilar información de benchmarking. 
3. Establecer valores objetivo ideales y marginalmente aceptables. 
4. Reflejarlo en los resultados y el proceso.  
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2.2.3 Generación del concepto 

Un concepto de producto es una descripción aproximada de la tecnología, principios de 
funcionamiento, y forma del producto. Es una descripción concisa sobre cómo va 
a satisfacer el producto las necesidades del cliente. Por lo general, un concepto se 
expresa como un bosquejo o un modelo tridimensional tosco, y con frecuencia es 
acompañado por una breve descripción textual (Ulrich & Eppinger, 2004). 

El proceso de generación del concepto comienza con un conjunto de necesidades del 
cliente y especificaciones, y da como resultado un conjunto de estos conceptos a partir de 
los cuales el equipo realizara la selección final. Este proceso presenta un método de 
generación del concepto de cinco pasos; el cual consiste en descomponer el problema 
complejo en sub-problemas más simples e identificar los conceptos de solución para los 
sub-problemas a través de procedimientos de investigación externos e internos. Los 
arboles de clasificación y las tablas de combinación de conceptos se utilizan para explorar 
de manera sistemática los conceptos de solución e integrar las soluciones de sub-
problemas en una solución global (Ulrich & Eppinger, 2004). 

2.2.4 Selección del concepto 

La selección del concepto s el proceso de evaluar los conceptos con respecto a las 
necesidades del cliente, así como otros criterios, comparando las fortalezas y debilidades 
de los conceptos, y seleccionando uno o más de ellas para investigación, prueba 
o desarrollo adicional (Ulrich & Eppinger, 2004). 

La selección de concepto se realiza en dos etapas, como una manera para administrar la 
complejidad y evaluar las docenas de conceptos de producto. La proyección es una 
evaluación aproximada y rápida, dirigida a producir algunas alternativas viables. La 
puntuación es un análisis es un análisis más cuidadoso de estos conceptos para elegir el 
que conducirá con mayor probabilidad al éxito del producto. Ambas etapas, tanto la 
proyección como la puntuación de concepto, siguen un proceso de seis pasos que 
conducen al equipo a través de la actividad de selección del concepto. Los pasos son 
(Ulrich & Eppinger, 2004): 

 
1. Preparar la matriz de selección. 
2. Calificar los conceptos. 
3. Ordenar por rango los conceptos. 
4. Combinar y mejorar los conceptos. 
5. Seleccionar uno o más conceptos. 
6. Reflexionar sobre los resultados y el proceso. 
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2.3 DISEÑO DE DETALLE 

Una vez finalizado el diseño de concepto, donde se seleccionó el concepto definitivo se 
procede al diseño de detalle de las piezas o partes más importantes dentro del dispositivo. 
En general, el diseño de detalle está relacionado con el diseño de subsistemas y 
componentes que integran el conjunto, independientemente de la naturaleza del producto. 
Todos estos componentes estarán en mayor o menor grado definidos en la fase de diseño 
conceptual, pero pueden variar considerablemente en la de detalle debido a distintas 
alternativas de fabricación, conocimientos sobre materiales, nuevas tecnologías, formas, 
etc (Carmona).  

El propósito de esta etapa del proyecto es (Villamil & García., 2003):  

 Establecer modelos para el cálculo de los elementos, a fin de determinar la carga 
a la que se ven sometidos. 

 Seleccionar los componentes estándar en función de la carga a la que están 
sometidos. 

 Establecer las especificaciones que deben ser satisfechas por los componentes a 
medida. 

 Realizar análisis de valor de cada elemento. 

 Documentar los problemas detectados en las etapas de verificación, y las acciones 
de correcciones correspondientes. 

 Documentar los resultados de los ensayos de validación efectuados sobre 
prototipos. 

 Generar la documentación y las especificaciones que describan completamente el 
diseño, etc. 

En esta etapa se realizar evaluaciones de los componentes para validar los 
requerimientos establecidos previamente, especificando aquellos que hasta el momento 
habían permanecido indefinidos y estimando los efectos de los distintos componentes del 
sistema. Las especificaciones son, en general, planos con detalles de terminación, con 
medidas y datos de los ensayos a los que está sujeta cada parte (Villamil & García., 
2003).  

Para los componentes y demás elementos dedicados del sistema se realizan los planos 
de detalle, que especifican las dimensiones necesarias, los materiales de construcción, 
técnicas y maquinado o ensamble, requerimientos para su ensayo, etc. Los planos de 
detalle deben incluir toda la información necesaria para producir y verificar el componente; 
además deben mostrarse las vistas de las piezas que serán necesarias para la 
manufactura (Villamil & García., 2003).  

En esta etapa también se construyen modelos CAD del dispositivo. 
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2.4 ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS (FEA) 

El análisis de elementos finitos (FEA) es el modelado de productos y sistemas en un 
entorno virtual, con el propósito de encontrar y resolver potenciales (o actuales) 
problemas estructurales o de rendimiento (Siemens Industry Software, 2013). 

Uno de los modelos de elementos finitos (FEA) cuenta con un sistema de puntos, 
llamados "nodos", que constituyen la forma del diseño. Conectados a estos nodos están 
los mismos elementos finitos que forman la malla de elementos finitos y contienen el 
material y las propiedades estructurales del modelo, la definición de cómo va a reaccionar 
a ciertas condiciones. La densidad de la malla de los elementos finitos puede variar a 
través del material, en función del cambio esperado en los niveles de estrés de un área en 
particular. Partes que experimentan grandes cambios en stress por lo general requieren 
una densidad de malla superiores a los que la experiencia de variación supone poco o 
ningún esfuerzo. Los puntos de interés pueden incluir los puntos de fractura del material 
previamente probado, filetes, esquinas, detalles complejos, y áreas de alto estrés 
(Siemens Industry Software, 2013). 

FEA puede ser utilizado en el diseño de nuevos productos, o para refinar un producto ya 
existente, para asegurar que el diseño será capaz de realizar las especificaciones antes 
de la fabricación. Con FEA puede (Siemens Industry Software, 2013): 

 

 Predecir y mejorar el rendimiento y fiabilidad del producto 

 Reducir la creación de prototipos físicos y pruebas 

 Evaluar los diferentes diseños y materiales 

 Optimizar el diseño y reducir el uso de materiales 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 DISEÑO DE CONCEPTO 

Como se mencionó en la metodología, el diseño de concepto seguirá las etapas 
planteadas en (Ulrich & Eppinger, 2004). 

3.1.1 Lista de necesidades 

Basándose en las entrevistas realizadas (ver anexo 2), se analizaron las necesidades que 
ingenieros biomédicos, ingenieros mecánicos, fisioterapeutas, psicólogos y pacientes, 
creen que debe tener el dispositivo.  

Se llegó a la conclusión que al ser un dispositivo que involucra a la persona y  a su vez el 
entorno que la rodea y las actividades que realiza, existen necesidades para el dispositivo 
que tienen que ver directamente con este,  con la persona, con la sociedad y la 
herramienta.  

 
1. Necesidades respecto a la persona.  

 Que le brinde independencia: que el usuario no dependa de alguien más 
para realizar las actividades de la vida diaria, con el dispositivo el usuario 
podría  realizarlas por el mismo.  

 Que sea de fácil manejo: que el usuario no tenga que hacer movimientos 
de gran dificultad para manipular el dispositivo; por el contrario que sean 
movimientos simples y casi intuitivos.  
 

2. Necesidades respecto a la sociedad.  

 Que se vea bien: que tenga una apariencia agradable y parecida al 
miembro que reemplaza, con los colores y las formas adecuadas. 

 Que sea un elemento llamativo:  

 Que sea de bajo costo: el dispositivo debe ser accesible a todas las 
personas que lo requieran, no solo para un público determinado de clase 
alta.  
 

3. Necesidades respecto a la herramienta. 

 Que tenga una fijación adecuada: el dispositivo permite sujetar con firmeza 
las  herramientas para evitar accidentes.  

 Que cambie el ángulo de posición: no todas las actividades se realizan con 
un mismo movimiento de muñeca, por esto el dispositivo debe procurar 
tener los mismos grados de libertad que tiene una mano. 
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 Que no necesite adaptaciones: las herramientas que se desean ajustar al 
dispositivo no necesiten adaptaciones para ser ajustadas al dispositivo.  

 
4. Necesidades respecto al dispositivo. 

 Liviano: el dispositivo debe tener un peso parecido al del miembro que 
reemplaza. 

 Resistente a la humedad: el dispositivo al tener contacto con el agua no se 
debería oxidar, ni dañar.  

 Resistente a los golpes: el dispositivo debe estar diseñado para soportar el 
uso y los golpes que pueda tener al realizar las actividades.  

 Tamaño adecuado: el dispositivo no debe superar el tamaño normal del 
miembro que reemplaza. 

 Funcional: el dispositivo sirve para agarrar varias clases de elementos. 

 Mantenimiento mínimo y fácil: una vez al año. Para ello requiere pocos 
pasos  para su desensamble así como pocas herramientas para ello. 

- Limpieza: la limpieza debe ser fácil, en lo posible que no 
necesite desarmarse por completo para poder limpiarse.  

- Reemplazo de piezas: que los reemplazos se consigan 
fácilmente, y no que sea muy demorado cambiar las piezas del 
dispositivo.  

Con toda la información recopilada en las entrevistas a expertos se planteó la siguiente 
lista de necesidades (Tabla 4) y su importancia dependiendo de cada cliente, siendo 
evaluado de una manera muy subjetiva, en una escala de 1 a 5, donde 5 es el valor 
máximo. 

Tabla 4. Lista de necesidades 

NUM. NECESIDAD IMP. 

1 Brinda independencia al usuario 5 

2 Es de fácil manejo 5 

3 Tiene una apariencia agradable 3 

4 Es de bajo costo 4 

5 Brinda una fijación adecuada a la herramienta 5 

6 
Permitir cambiar el ángulo de posición de la 
herramienta 5 

7 Es liviano 5 

8 Es resistente a la humedad 4 

9 Es resistente al uso y los golpes 5 

10 Tiene un tamaño similar al miembro que reemplaza 5 

11 Es funcional 5 

12 Es de fácil mantenimiento 5 
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3.1.2 Especificaciones del producto 

Se analizó la lista de necesidades creada; para transformar estas necesidades en 
características del producto, el resultado de este análisis en la lista de medidas.  

Una buena forma para generar la lista de medidas es contemplar cada necesidad a la vez, 
y considerar cuál característica precisa y mensurable del producto reflejará el grado al que 
éste satisface esa necesidad (Ulrich & Eppinger, 2004).  

Se muestra la importancia relativa con una puntuación entre 1 y 5, siendo 5 el valor 
máximo; las unidades en las que se mide, las necesidades a las que está relacionada y 
los valores estimados de cada medida. Estos valores estimados son el resultado de 
aproximaciones y son una guía para el desarrollo del concepto. El resultado es se 
muestra en la Tabla 5.  

Le necesidad de que el dispositivo tenga una apariencia agradable no se puede 
interpretar fácilmente en medidas cuantificables, para este caso se dice que la medida es 
subjetiva y será evaluada por un panel de usuarios.  

Tabla 5. Tabla de medidas 

NUM. 
 NÚM DE 

NECESIDAD 
MEDIDA IMP. UNIDAD 

VALOR 
ESTIMADO 

1 1 Índice de Barthel 5 Unidad >=60 

2 1.2 Curva de aprendizaje 5 min 15 - 60 

3 3 Tabla EVA 3 Subj - 

4 4 
Selección de materiales, procesos 
de conformación, piezas y/o 
componentes  comerciales  

4 COP 1’000.000 

5 5 Fuerza de sujeción de herramienta 5 N 0 - 20 

6 6 Angulo 5 

Grados de 
inclinación 
/ Rotación 
alrededor 
del eje 

30 / 360 

7 7 Peso 5 g 

Antebrazo, 
incluida la 
mano: 904 
(Comin.M, 

1998) 

8 8 Resistencia a la corrosión 4 % peso 2 

9 9 Dureza 5 
RHB / 
Shore C 

60 / 70 

10 10 Volumen 5 cm3 450 

11 11 Cantidad de objetos que agarra 5 Unidad 20 

12 12 Tiempo  5 min 10 
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Con el fin de que se logre un mejor entendimiento de la tabla de especificaciones se 
presentan las siguientes aclaraciones: 

 La resistencia a la corrosión se mide en porcentaje de peso de material que se 
pierde por corrosión.  

 Para medir la dureza se utilizaran dos escalas, la RHB (Rock Well Hardness B) 
que se utiliza para materiales duros tales como aceros o aluminios, esta medida 
será importante para definir el desgaste que se puede producir entre las piezas 
metálicas que se estén rozando. La otra escara que se utilizara es la Shore C, la 
cual es una escala de dureza que se usa para materiales blandos, tales como 
gomas, espumas y polímeros blandos como el polietileno. Esta escala se utilizara 
para medir la dureza de las puntas de los dedos para un agarre más suave.  

 Para la necesidad de fácil mantenimiento, se consideró la duración del 
desensamble, limpieza, puesta a punto, del dispositivo para ser usado 
nuevamente; es por esto que la unidad es el tiempo.  

A partir de las Tabla 4 y Tabla 5 se elabora la matriz necesidades – medidas en la Tabla 
6. 

Una matriz simple de necesidades-medidas representa la relación entre las necesidades y 
las medidas. Las filas corresponden a las necesidades del cliente, y las columnas a las 
medidas. Una marca en una celda de la matriz significa que la necesidad y la medida 
asociadas con la celda están relacionadas; el desempeño con relación a la medida influirá 
en el grado en que el producto satisface la necesidad del cliente. (Ulrich & Eppinger, 
2004) 

Tabla 6. Matriz necesidades – medidas 
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1 Brinda independencia al usuario                         

2 Es de fácil manejo                         

3 Tiene una apariencia agradable                         

4 Es de bajo costo                         

5 

Brinda una fijación adecuada a 
la herramienta                         

6 

Permitir cambiar el ángulo de 
posición de la herramienta                         

7 Es liviano                         

8 Es resistente a la humedad                         

9 Es resistente al uso y los golpes                         

10 

Tiene un tamaño similar al 
miembro que reemplaza                         

11 Es funcional                         

12 Es de fácil mantenimiento                         

Teniendo en cuenta la información presentada en las tres tablas anteriores, se obtienen 
las características de diseño más importantes; las cuales serán utilizadas como criterios 
de calificaciones en la selección de concepto más adelante. A estos criterios se les asigna 
un peso dependiendo de su importancia. Se obtuvo la siguiente lista de criterios 
representada en la Tabla 7. 

Tabla 7. Lista de criterios de selección. 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN 

PESO 

Fácil de operar 15% 

Bajo peso  15% 

Fácil mantenimiento 20% 

Accesible 15% 

Buena fijación 20% 

Rotación adecuada 15% 

3.1.3 Generación del concepto 

Se utiliza en método de generación del concepto de cinco pasos: 
1. Aclarar el problema: se concluye totalmente el entendimiento del problema para 

luego descomponerlo en sub-problemas más simples.  
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2. Buscar externamente: se remite a los usuarios, expertos y a búsquedas 
bibliográficas de productos relacionados.  

3. Buscar internamente. Se adapta el conocimiento obtenido en el paso anterior 
utilizando métodos individuales y/o grupales.  

4. Explorar de manera sistemática: se organiza el pensamiento del equipo por medio 
de árboles de clasificación o de tablas de combinación.  

5. Reflejarlo en las soluciones y el proceso: se observan los aspectos que 
posiblemente pueden ser mejorados en etapas posteriores o en proyectos futuros.  

Desarticulación del problema: 

El primer paso para desarticular un problema de manera funcional es representarlo como 
una sola caja negra que opera en material, energía y flujos de señal (ver Figura 22). Las 
líneas continuas delgadas denotan la transferencia y conversión de energía, las líneas 
continuas gruesas significan el movimiento de materia dentro del sistema, y las líneas 
puntuadas representan los flujos de las señales de control y alimentación del sistema. 
Esta caja negra representa la función global del producto (Ulrich & Eppinger, 2004). 

Para evitar confusiones, persona se referirá al usuario, muñón y socket; la herramienta es 
el utensilio que se desea sujetar y el dispositivo será lo que crearemos.  

 

Figura 22. Caja negra de dispositivo de sujeción para personas con amputación de 
miembro superior. 

El siguiente paso en la desarticulación funcional es dividir la única caja negra en 
subfunciones para crear una descripción más específica de lo que deberían hacer los 
elementos del producto e implementar su función global (ver Figura 23 y Figura 24).  
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Figura 23. Desarticulación funcional. 

Para el dispositivo de sujeción se quiso tener en cuenta tanto la acción  como de coger 
como soltar la herramienta, por lo cual se realizaron dos diagramas de funciones. De esta 
forma tenemos en cuenta tanto la fuerza que necesita para sujetar las herramientas, como 
la que necesita para soltarlas.  

 

Figura 24. Desarticulación funcional. 

Alternativas de solución: 

A cada una de las funciones y sub-funciones le corresponden diferentes alternativas para 
que el dispositivo cumpla su tarea de sujetar herramientas, estas opciones son 
denominadas alternativas de solución. Se observan diferentes mecanismos similares 
existentes y se generaron ideas nuevas para la búsqueda de las alternativas de cada 
función, están organizadas de la siguiente manera. 
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1. Posicionar persona: consiste en la ubicación del miembro superior de la persona 
y el socket en el dispositivo. Esta función solo abarca el posicionamiento en el 
sistema sin incluir como se asegura.  

Tabla 8. Función posicionar persona. 

Alternativa de solución Definición 

 

Figura 25. Cilindro con pasador. 
 

Cilindro con pasador: 

Cilindro de ensamble 
dotado de pasador 
redondeado y precargado 
mediante un resorte. 

 

Figura 26. Fijación por rosca. 
(Montoya, 2010) 

 

Fijación por rosca: 

Sistema de fijación por 
rosca donde se emplea la 
conversión de un 
movimiento giratorio en 
uno lineal continuo. 

 

Figura 27. Fijación por cerrojo. 
(Thomas, 2002). 

 

Fijación por cerrojo: 

Pasador precargado 
longitudinalmente con 
muesca para fijación.  
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2. Asegurar persona: Su propósito es acoplar de manera segura el miembro 
superior y el socket al dispositivo. 

Tabla 9. Función asegurar persona. 

Alternativa de solución Definición 

 

Figura 25. Cilindro con pasador. 
 

Cilindro con pasador: 

Cilindro de ensamble 
dotado de pasador 
redondeado y precargado 
mediante un resorte. 

 

Figura 26. Fijación por rosca. 
(Montoya, 2010) 

 

Fijación por rosca: 

Sistema de fijación por 
rosca donde se emplea la 
conversión de un 
movimiento giratorio en 
uno lineal continuo. 

 

Figura 27. Fijación por cerrojo. 
(Thomas, 2002). 

 

Fijación por cerrojo: 

Pasador precargado 
longitudinalmente con 
muesca para fijación.  
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3. Posicionar herramienta: Orientada a instalar la herramienta en el dispositivo. 

Tabla 10. Función posicionar herramienta. 

Alternativa de solución Definición 

 

Figura 28. Tres apoyos. (robots, 
2013) 

3 Apoyos: 

Tres "dedos" auto - 
centrantes que al 
cerrarse brindan apoyo 
para sujetar y fijar la 
herramienta. Su 
configuración opuesta 
(dos contra uno) permite 
generar una pinza útil 
para asir objetos. 

 

Figura 29. Cinco apoyos. (IOwen & 
Van, 2011) 

 

5 Apoyos: 

Cinco "dedos" que al 
cerrarse brindan apoyo 
para sujetar y fijar la 
herramienta. Esta 
alternativa es similar a 
una mano humana, lo 
que le brinda una 
apariencia más 
agradable.  

 

Figura 30. Pines. 

 

Pines: 

Cilindro dotado con 
resortes que empujan 
pines en dirección axial. 
Al introducir las 
herramientas los pines 
se desplazan 
generando fricción para 
sujeción.  
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4. Asegurar herramienta: consiste en fijar la herramienta con firmeza al dispositivo. 

Tabla 11. Función asegurar herramienta. 

Alternativa de solución Definición 

 

Figura 31. Tornillo de potencia. 
(Perez Gonzales, 2006) 

 

Tornillo de potencia: 

Permite desplazar los 
apéndices de sujeción 
para la sujeción de 
herramientas. Gracias al 
tornillo de potencia es 
posible transformar un 
movimiento de rotación 
en uno rectilíneo y 
transmitir potencia.  

 

Figura 32. Resortes de compresión. 
(A.A.P.A.S.S resortes SRL, 2009)  

 

Resorte de 
compresión: 

Juego de resortes de 
compresión de forma 
cruzada entre posibles 
articulaciones de los 
"dedos" de sujeción 
para ejercer fuerza de 
agarre sobre la 
herramienta y retorno a 
posición original una 
vez se suelten. 

 

Figura 33. Resorte de torsión. 
(GUTEKUNST FEDERN, 2013) 

 

Resortes de torsión: 

Configuración que usa 
resortes de torsión entre 
posibles articulaciones 
de los apéndices de 
sujeción para generar 
fuerza de fijación. 
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Figura 34. Manivela – Cable. 
(Reelcraft, 2013) 

 

Manivela - Cable: 

Consiste en ubicar un 
cable enrollado en un 
carrete para cada uno 
de los "dedos" de 
sujeción. El carrete, al 
ser accionado por una 
manivela permite la 
apertura y/o cierre del 
dispositivo fijador. 

 

Figura 30 Pines 

Pines: 

Cilindro dotado con 
resortes que empujan 
pines n dirección axial. 
Al introducir las 
herramientas las pies se 
desplazan generando 
fricción para sujeción.  
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5. Rotar: Consiste en girar el dispositivo con la herramienta en los ejes necesarios (x,  

y, z).  

Tabla 12. Función rotar. 

Alternativa de solución Definición 

 

Figura 35. Esfera - 3 ejes. 

Esfera - 3 ejes: 

Permite la rotación del 
dispositivo en los tres 
ejes de modo similar a 
una muñeca, ajustando 
por fricción.  

 

Figura 36. Arcos rotadores. 

Arcos rotadores: 

Consiste en dos arcos 
superpuestos que 
permiten generar 
diferentes posiciones 
sobre ellos gracias a la 
presencia de pines 
precargados con 
resortes que ensamblan 
en agujeros dispuestos 
a lo largo de la 
curvatura. 

 

Figura 37. Base rotadora. 

Base rotadora: 

Mecanismo dotado de 
tres grados de libertad 
para posicionar un 
plano en diferentes 
posiciones angular. De 
amplio uso en 
dispositivos ópticos.  
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6. Asegurar rotación: Consiste en fijar la rotación después de haber ubicado el 
dispositivo en la posición requerida. 

Tabla 13. Función asegurar rotación. 

Alternativa de solución Definición 

 

Figura 38. Balín resorte. 

Balín - resorte: 

Un balín precargado con 
ayuda de un resorte 
incide dentro de una 
muesca esférica sobre la 
superficie de fijación. La 
fuerza del resorte 
garantiza la posición del 
balín.  

 

Figura 39. Superficies con alta 
fricción. 

Superficies con alta 
fricción: 

Selección adecuada de 
materiales que garanticen 
un alto coeficiente de 
fricción entre las 
superficies deslizantes, 
de modo que el 
desplazamiento relativo 
entre ellas sea lente.  

 

Figura 40. Palanca. 

Palanca: 
Una palanca que al ser 
roscada, ajusta los 3 ejes de 
manera segura. 
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7. Desasegurar persona: consiste en desconectar el dispositivo del socket. 

Tabla 14. Función desasegurar persona. 

Alternativa de solución Definición 

 

Figura 25. Cilindro con pasador. 
 

Cilindro con pasador: 

Cilindro de ensamble 
dotado de pasador 
redondeado y precargado 
mediante un resorte. 

 

Figura 26. Fijación por rosca. 
(Montoya, 2010) 

 

Fijación por rosca: 

Sistema de fijación por 
rosca donde se emplea la 
conversión de un 
movimiento giratorio en 
uno lineal continuo. 

 

Figura 27. Fijación por cerrojo. 
(Thomas, 2002). 

 

Fijación por cerrojo: 

Pasador precargado 
longitudinalmente con 
muesca para fijación.  
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8. Retirar persona: consiste en apartar el miembro superior y el socket del 
dispositivo. 

Tabla 15. Función retirar persona. 

Alternativa de solución Definición 

 

Figura 25. Cilindro con pasador. 
 

Cilindro con pasador: 

Cilindro de ensamble 
dotado de pasador 
redondeado y precargado 
mediante un resorte. 

 

Figura 26. Fijación por rosca. 
(Montoya, 2010) 

 

Fijación por rosca: 

Sistema de fijación por 
rosca donde se emplea la 
conversión de un 
movimiento giratorio en 
uno lineal continuo. 

 

Figura 27. Fijación por cerrojo. 
(Thomas, 2002). 

 

Fijación por cerrojo: 

Pasador precargado 
longitudinalmente con 
muesca para fijación.  
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9. Desasegurar herramienta: consiste en desconectar la herramienta del dispositivo. 

Tabla 16. Función desasegurar herramienta. 

Alternativa de solución Definición 

 

Figura 31. Tornillo de potencia. 
(Perez Gonzales, 2006) 

 

Tornillo de potencia: 

Permite desplazar los 
apéndices de sujeción 
para la sujeción de 
herramientas. Gracias al 
tornillo de potencia es 
posible transformar un 
movimiento de rotación 
en uno rectilíneo y 
transmitir potencia.  

 

Figura 32. Resortes de compresión. 
(A.A.P.A.S.S resortes SRL, 2009)  

 

Resorte de 
compresión: 

Juego de resortes de 
compresión de forma 
cruzada entre posibles 
articulaciones de los 
"dedos" de sujeción 
para ejercer fuerza de 
agarre sobre la 
herramienta y retorno a 
posición original una 
vez se suelten. 

 

Figura 33. Resorte de torsión. 
(GUTEKUNST FEDERN, 2013) 

 

Resortes de torsión: 

Configuración que usa 
resortes de torsión entre 
posibles articulaciones 
de los apéndices de 
sujeción para generar 
fuerza de fijación. 
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Figura 34. Manivela – Cable. 
(Reelcraft, 2013) 

 

Manivela - Cable: 

Consiste en ubicar un 
cable enrollado en un 
carrete para cada uno 
de los "dedos" de 
sujeción. El carrete, al 
ser accionado por una 
manivela permite la 
apertura y/o cierre del 
dispositivo fijador. 

 

Figura 30. Pines. 

 

Pines: 

Cilindro dotado con 
resortes que empujan 
pines n dirección axial. 
Al introducir las 
herramientas las pies se 
desplazan generando 
fricción para sujeción.  
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10. Retirar herramienta: consiste en apartar la herramienta del dispositivo.  

Tabla 17. Función retirar herramienta. 

Alternativa de solución Definición 

 

Figura 28. Tres apoyos. (robots, 
2013) 

3 Apoyos: 

Tres "dedos" auto - 
centrantes que al 
cerrarse brindan apoyo 
para sujetar y fijar la 
herramienta. Su 
configuración opuesta 
(dos contra uno) permite 
generar una pinza útil 
para asir objetos. 

 

Figura 29. Cinco apoyos. (IOwen & 
Van, 2011) 

 

5 Apoyos: 

Cinco "dedos" que al 
cerrarse brindan apoyo 
para sujetar y fijar la 
herramienta. Esta 
alternativa es similar a 
una mano humana, lo 
que le brinda una 
apariencia más 
agradable.  

 

Figura 30. Pines 

 

Pines: 

Cilindro dotado con 
resortes que empujan 
pines en dirección axial. 
Al introducir las 
herramientas los pines 
se desplazan 
generando fricción para 
sujeción.  
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Matriz Morfológica: 

La matriz morfología resume las alternativas de solución que corresponde a cada función 
para facilitar la generación del concepto, se seleccionan 3 conceptos, con una opción para 
cada una de las funciones.  
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FUNCIONES/  
SOLUCIONES 
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Concepto A     Concepto B     Concepto C
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Concepto A: 

Como se muestra en la matriz morfológica, este concepto cuenta con un ensamble de 
cilindro con pasador entre el socket y el dispositivo completo, donde estará sujeto de una 
manera segura y de fácil ensamble para el usuario, con este mismo mecanismo se 
garantiza el desensamble del dispositivo con el socket; el dispositivo  dispone de 3 
“dedos” para la sujeción de la herramienta, su configuración opuesta (dos contra uno) le 
permite funcionar como una pinza útil para agarrar los objetos. 

Para asegurar las herramientas y verificar que estas queden bien sujetas, cuenta con un 
mecanismo de tornillo de potencia que permite desplazar los “dedos” de sujeción para el 
agarre de los objetos, permite también desasegurar la herramienta desplazando los 3 
“dedos” para soltar por completo la herramienta. 

Para garantizar que la herramienta se encuentre en la posición correcta para su uso, el 
dispositivo cuenta con un mecanismo de rotación  compuesto por una esfera que permite 
la rotación del dispositivo en los 3 ejes de modo similar al de la muñeca humana y 
realizando la selección adecuada de materiales, garantiza un alto coeficiente de fricción 
entre las superficies deslizantes de modo que corresponde con un ajuste seguro y fácil 
para el usuario. 

Concepto B: 

En este concepto el dispositivo se fija al socket con un mecanismo de rosca, el usuario 
tendrá que hacer mayor esfuerzo para ajustar y desasegurar el dispositivo, el dispositivo 
dispone de 5 “dedos” para sujetar y retirar la herramienta. 

Se utilizan resortes de torsión entre cada una de las falanges de los “dedos”, de manera 
que estos permanezcan normalmente cerrados todo el tiempo, la fuerza de agarre 
depende de los resortes que se utilicen. El dispositivo también consta de una manivela la 
cual hala de un cable realizando la fuerza contraria a los recortes de torsión, lo que 
permite abrir los “dedos” para soltar la herramienta.  

Se emplea la base rotadora para permitir el movimiento del dispositivo en tres grados de 
libertad, lo cual hace que la herramienta pueda estar en diferentes posiciones. Mediante 
una palanca que se rosca se aseguran los 3 ejes. 

Concepto C: 

Para este concepto se eligió la fijación por cerrojo para sujetar y desasegurar el 
dispositivo del socket, este mecanismo es mucho más complejo para la manipulación del 
usuario y se recomienda algo más simple y fácil de manejar, para posicionar y asegurar la 
herramienta se utiliza un cilindro dotado con resortes que empujan pines en dirección 
axial, al introducir las herramientas los pines se desplazan generando fricción para la 
sujeción, este mecanismo no es tan versátil, solo se acomoda a cierta geometría de 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

herramientas y no sería tan útil para el usuario, para retirar la herramienta se utiliza este 
mismo mecanismo. 

Los arcos rotadores permiten generar diferentes posiciones se asegura la rotación 
mediante la presencia de pines precargados con resortes que ensamblan en agujeros 
dispuestos a lo largo de la curvatura, este mecanismo requiere de mucho espacio y fuerza 
por parte del usuario. 

3.1.4 Selección del concepto 

La tabla de criterios de selección resume las necesidades de los usuarios, para cada 
criterio de selección se asignó un peso según su importancia y con una escala de 1 a 5, 
se obtuvo una calificación para cada uno de los 3 conceptos, realizando la suma 
ponderada de las calificaciones fue seleccionado el Concepto A con la mayor puntuación 
de 4.65.  

A continuación de definen los criterios de selección: 

 Fácil de operar: capacidad que tendrá el usuario para manejar fácilmente el 
dispositivo, sin realizar movimientos que le causen daño y dificultad.  

 Bajo peso: componentes del dispositivo que no sobrepasan el peso total de la 
mano. 

 Fácil mantenimiento: tiempo requerido para el desensamble, limpieza, puesta a 
punto, del dispositivo para ser usado nuevamente por el usuario. 

 Accesible: el dispositivo será de bajo costo para que usuarios de bajos recursos 
puedan adquirirla. 

 Buena fijación: el dispositivo tendrá la fuerza suficiente para la sujeción de 
herramientas de aseo personal, cocina y estudio. 

 Rotación adecuada: el dispositivo tendrá varios grados de libertad para realizar 
diferentes actividades con cada herramienta sujetada.  

Tabla 18. Selección de concepto. 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN 

Peso 
Concepto A Concepto B Concepto C 

Cal Pon Cal Pon Cal Pon 

Fácil de operar 15%  5  0.75  3  0.45  2  0.3 

Bajo peso  15%  4  0.6  4  0.6 3  0.45 

Fácil 
mantenimiento 

20%  4  0.8  5 1   3  0.6 

Accesible 15%  5  0.75  4  0.6  4  0.6 

Buena fijación 20%  5  1  4  0.8  2  0.4 

Rotación 
adecuada 

15%  5 0.75   5  0.75  0 0  

PUNTUACION 
TOTAL 

100%  28 4.65  25  4.2  14 2.35  
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3.2 DISEÑO DE DETALLE 

A continuación se presenta un detalle de cada uno de los componentes del dispositivo de 
sujeción, que corresponde a los mecanismos de las funciones que llevan a la soluciones.   

Para tener una mejor apreciación del dispositivo se dividió por sistemas que se muestran 
a continuación.  

Inicialmente se presenta en la Figura 41. Ensamble del dispositivo. el ensamble de todo el 
dispositivo con cada una de sus piezas (19 en total).  Como anexo digital a este informe 
se presenta la simulación del desplazamiento del conjunto La Figura 42. Ensamble vista 
explotada. muestra el ensamble en vista explotada identificando cada una de las piezas y 
la Tabla 19. Materiales y peso de cada pieza del ensamble., hace una relación de cada 
una de ellas así como los materiales y pesos.  El dispositivo tiene un peso de 940 g, un 
4% más pesado que la mano y un tercio del antebrazo para una persona de 80 kg, lo cual 
se ajusta bastante a una especificación de una mano normal. 
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Figura 41. Ensamble del dispositivo. 
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Figura 42. Ensamble vista explotada. 

En la Tabla 19. Materiales y peso de cada pieza del ensamble., se muestra el material 
específico y el peso de cada una de las piezas del ensamble. 
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Tabla 19. Materiales y peso de cada pieza del ensamble. 

Despiece del prototipo 

Pieza Material Peso 

Ensamble total   0,904 kg 

Arandela.par Acero inoxidable, 304 0,005 kg 

Dedo.par Aluminio, 6061-T6 0,010 kg 

Eje.par Acero inoxidable, 304 0,052 kg 

Pin dedo.par Acero inoxidable, 304 0,008 kg 

Soporte superior.par Polietileno, baja densidad 0,031 kg 

Pin.par Acero inoxidable, 304 0,002 kg 

Base dedos.par Acero inoxidable, 304 0,149 kg 

Resorte.par Acero inoxidable, 304 0,005 kg 

Soporte.par Polietileno, baja densidad 0,030 kg 

Caja inferior.par Polietileno, baja densidad 0,020 kg 

Caja superior.par Polietileno, baja densidad 0,011 kg 

Esfera.par Acero inoxidable, 304 0,110 kg 

Tornillo.par Acero inoxidable, 304 0,030 kg 

Tuerca.par Acero inoxidable, 304 0,441 kg 

 
Sistema caja esfera: 
Consta de una esfera y un eje de acero AISI 304 confinado en una caja de polietileno de 
baja densidad (Figura 43. Sistema caja-esfera. A) Caja inferior, B) Caja superior, C) 
Esfera).  Permite la rotación de hasta 30 grados de declinación y 360 grados de rotación 
en su eje para simular la rotación de la muñeca. 

 

Figura 43. Sistema caja-esfera. A) Caja inferior, B) Caja superior, C) Esfera 
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Sistema de restitución: 
Consta de eje unido a un disco, una arandela resorte de acero AISI 304 y soporte de 
polietileno de baja densidad (Figura 44 y Figura 45). Sirve para hacer presión en la tuerca 
que extiende o retrae los dedos y ayuda a devolver el sistema hacia atrás. 
 

 

Figura 44. Sistema de restitución. A) Ensamble sistema de restitución, B) Ensamble 
resorte y arandela. 

 

 

Figura 45. Partes del sistema de restitución. A) Eje, B) Arandela, C) Resorte, D) 
Soporte. 
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Actuador de dedos: 
Son tres piezas que generan el desplazamiento de cierre o apertura de los dedos 
mediante un mecanismo de tornillo de potencia (ver Figura 46) Consta de un tornillo de 
potencia de acero AISI 304, una tuerca de acero AISI 304, y un soporte superior de 
polietileno de baja densidad (ver Figura 47). 
 

 

Figura 46. Ensamble actuador de los dedos. 

 
 

 

Figura 47. Partes del ensamble de soporte. A) Tornillo de potencia, B) Tuerca, C) 
Soporte superior. 

Sistema de movimiento de los dedos: 
Es el sistema que gira los dedos para cerrarlos o abrirlos (ver Figura 48) Consta de una 
base para los dedos de polietileno de baja densidad, dos pines de acero AISI 304 para 
apoyar los dedos al soporte superior, tres pines de acero AISI 304 para fijar los dedos a la 
base y los dedos de aluminio (ver Figura 49). 
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Figura 48. Sistema de movimiento de los dedos. 

 

 

Figura 49. Partes del sistema de movimiento de los dedos. A) Base de dedos, B) Pin 
dedos, C) Pin, D) Dedo. 

El sistema trato de ajustarse a medidas antropométricas de una persona de estatura 
media (1,7 m a 1,8 m) y entre 70 kg y 80 kg.  Las medidas detalladas de cada una de las 
piezas se presentan en los planos contenidos en los Anexo 3. Planos. 
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Para calcular las constante del resorte realizamos un diagrama de cuerpo libre, realizando 
la sumatoria de momentos en el punto rojo, aplicando dos fuerzas, una fuerza de agarre 
con un rango entre 10 y 50 N, y otra fuerza que es hace el resorte. 

 

Figura 50. Sumatoria de momentos en el dedo. 

Para verificar la constante del resorte se realizo una prueba en la maquina universal 
Instron, aplicando 3 tipos de cargas diferentes. 
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Figura 51. Prueba de constante para el resorte. 

3.3 ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS (FEA) 

El sistema completo como un ensamble se simulo mediante la técnica de elementos 
finitos usando el software Autodesk Simulation Multi Fisics 2013; todo el procedimiento de 
ensamble se realizó en el software Solid Edge ST5 en modo de ensamble.  

La maya completa de todo el ensamble consta de 18873 elementos hexaédricos 
distribuidos a lo largo de todo el volumen del ensamble. 

Los materiales que se le asignaron a cada elemento se pueden ver en la Tabla 19. 
Materiales y peso de cada pieza del ensamble.Tabla 19. Se escogen estos materiales por 
dos razones, primero porque son materiales asequibles comercialmente, baratos y con 
características de peso y resistencia apropiados para diferentes especificaciones. Así por 
ejemplo todos los elementos tipo pasador, tornillos de potencia, tuerca de transmisión de 
potencia y esfera se fabricaron en acero AISI 304 porque se requiere máxima rigidez y 
resistencia al desgaste. Los elementos de soporte tales como los dedos y las carcasas se 
fabricaron en aluminio, los elementos sometidos a fricción, deslizantes, como las 
arandelas se fabricaron en polietileno. El resorte es en acero.  
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Al ensamble se le simulo bajo dos condiciones de carga aplicadas simultáneamente. A los 
dedos se les simulo una fuerza de extensión equivalente a 2 kilogramos fuerza 
distribuidos entre los tres dedos, se utilizó este peso porque es una fuerza representativa 
de diversos elementos que son de uso común tales como los utensilios de cocina, apretar 
o desapretar tapas de tarros y levantar ciertos elementos de estudio como libros.  

Se le sujeto desde la base en la parte inferior (la que va debajo de la esfera), con una 
fijación con todos los grados de libertad restringidos, esto se aplicó porque representa la 
fijación que va a tener el dispositivo con respecto al muñón o cualquier extensión fija del 
muñón.  

Se le agrego además, para hacer una consideración más realista, dos veces el peso 
propio, para sobredimensionarlo; se supuso que se aplica una aceleración de la gravedad 
dos veces la aceleración de su gravedad en una dirección perpendicular al eje del 
elemento en este caso es la dirección X, porque el eje del elemento si se ve como un todo 
es el eje Z. Se aplicó esto bajo la suposición de estar sosteniendo un objeto que pesa 2k, 
con el brazo extendido de forma perpendicular con respecto al eje del cuerpo, que es una 
condición bastante desfavorable.  

El dispositivo pesa 904 g.  

 

Figura 52. Diagrama de esfuerzos del dispositivo. 

La fuerza de apriete para sujetar se representó como vectores de fuerza que hacen 
extensión de los dedos debido a que en la simulación por elementos finitos, el sistema es 
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la mano cuando el usuario sujeta un objeto, desde el punto de vista del objeto, la persona 
está apretando, principio de acción – reacción. Es así, como si desde el punto de vista de 
la mano, el objeto la está apretando en dirección igual y opuesta para que no se caiga.  

De esta simulación se calcularon los esfuerzos por el criterio de VonMises debido a que 
los materiales, la gran mayoría metálicos y los polímeros que se están utilizando tienen un 
comportamiento elastico-plástico. De acuerdo con el criterio de Vonmises es muy 
apropiado para materiales elastico-plástico como metales o polimenos. Ver Figura 52.  

 

 

Figura 53. Diagrama de esfuerzos del dispositivo – corte. 

El envolvente de esfuerzos por el criterio de Vonmises nos muestra en términos generales 
que todos los elementos están sobredimensionados, significa que el esfuerzo que están 
sufriendo está muy por debajo del esfuerzo del límite elástico de cada uno de ellos. Eso 
se ve en el diagrama de esfuerzos que todos los valores se encuentran entre 8x10-5, lo 
cual se aproxima a cero (color azul en la Figura 53) y 17Mp, el limite elástico del 
polietileno es alrededor del orden de 100Mp. Sin embargo el elemento más exigido está a 
un esfuerzo relativamente alto 171Mp y corresponde a la transición entre el eje de la 
esfera y la esfera, se visualiza una alta concentración de esfuerzos (color rojo en la Figura 
53), comparado con el limite elástico del acero que se está utilizando que es alrededor de 
280Mp no representa un peligro significativo para la seguridad del usuario.  

El dispositivo es capaz de soportar los esfuerzos. 
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Figura 54. Diagrama de desplazamiento. 

Se quiso calcular los desplazamientos debido a que son 19 piezas de las cuales alrededor 
de la mitad son móviles, hay movimiento relativo entre ellas. Siempre que haya un 
movimiento de una pieza con respecto a otra es muy importante verificar cual es la 
magnitud de estos desplazamientos.  

La simulación nos va a decir cuando eventualmente se chocan o se bloquea el 
movimiento de una pieza respecto a otra. Por ejemplo todos los pasadores y roscas, si la 
rosca se mueve más de lo necesario podría causar el bloqueo del dispositivo. Ver Figura 
54.  

En la Figura 55 se observa que todas las zonas donde hay puntos móviles están en un 
color que corresponde a 8x10-5mm, casi cero, cumple totalmente con los 
desplazamientos. Esto indica que no se bloqueara el dispositivo porque se doble mucho.  
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Figura 55. Diagrama de desplazamientos - Corte. 

Se hicieron cortes para visualizar puntos de esfuerzos internos muy altos o 
desplazamientos que no se vieran desde afuera; pero una vez todos los valores cumplen 
con las especificaciones del dispositivo.  
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4. CONCLUSIONES  

Reflexiones fruto del trabajo y sugerencias para posteriores proyectos. 

 
A partir de los resultados obtenidos del diseño del dispositivo de sujeción para prótesis de 
miembro superior se concluye que:   
 

 Se obtuvo el diseño de un dispositivo basado en la metodología de diseño 
conceptual de Ulrich a partir de requerimientos definidos por medio de encuestas a 
usuarios y expertos de rehabilitación, teniendo en cuenta las necesidades, 
especificaciones, diagrama de funciones, matriz de funciones y matriz de 
selección. 
 

 El dispositivo tiene una alta posibilidad de cumplir con las especificaciones 
definidas de acuerdo con la simulación en CAD y de elementos finitos (FEA) 
garantizando así su durabilidad en el tiempo. 
 
 

 El análisis de elementos finitos muestra que el dispositivo soporta los esfuerzos 
inducidos y tiene varios grados de libertad y rotación libre en el eje del antebrazo. 
 

 El dispositivo está diseñado con materiales que le dan un peso apropiado lo cual 
se ajusta bastante a una especificación de una mano normal. 
 

 El diseño del dispositivo propone una solución diferente para el uso de prótesis 
mecánicas de miembro superior, facilitando al usuario su operación sin necesidad 
de movimientos que le dificulten la sujeción de herramientas.  
 

 Los materiales son resistentes a corrosión y permiten un ensamble y desensamble 
relativamente fácil. 
 

 El diseño conceptual de Urlich aunque apropiado, debería hacer partícipe al 
paciente en una forma más activa, ya que se trata de dispositivos personalizados 
que normalmente son diseñados por personas que no tienen este tipo de 
discapacidad.  
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5. RECOMENDACIONES 

 Aumentar el diámetro del eje de la esfera, de 3 mm a 6 mm, de esta forma el 
esfuerzo máximo se reduce considerablemente y adicional a esto, un eje de 6 mm 
es comercialmente asequible.  

 Agregar los “dedos” faltantes para completar 5 para que de esta forma el 
dispositivo tenga una mayor aceptación estética por parte de los usuarios.  
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ANEXO 

Anexo 1. Formato de entrevista. 

ENCUESTA 

Nombres:  

Ocupación:. 

Introducción: se está pensado en realizar un dispositivo para personas en situación de 
discapacidad, específicamente amputación unilateral de miembro superior.  Nos 
enfocaremos específicamente en el diseño de utensilios que se adapten a la prótesis, que 
sea removibles y cambiables; que les ayuden a estas personas en su vida cotidiana.  

 
1) ¿Qué esperaría usted que este dispositivo pueda hacer? 
2) ¡Qué dificultades cree usted que se puedan presentar en la construcción? 
3) ¿Qué tipos de herramientas suele usar normalmente? 
4) ¿Qué limitaciones le ve al dispositivo que suele usar normalmente? 
5) ¿Conoce dispositivos similares  a este? 
6) ¿Qué problema o necesidad  visualiza? 
7) ¿Qué tipo de actividad le gustaría realizar (que en este momento otras personas 

hagan por usted, o que necesite ayuda para realizar)? 
8) ¿Qué mantenimiento cree que requeriría este dispositivo? 
9) ¿Cómo se resuelve actualmente este problema? 
10)  ¿Qué le agregaría al dispositivo? 

Recomendaciones: 

Anexo 2. Entrevistas a especialistas en el tema y usuarios. 

ENCUESTA 

Nombres: Adriana Villa Moreno  

Ocupación: ingeniera biomédica. 

¿Cuál es el problema, que puedes visualizar para este dispositivo?  

De qué manera es posible adaptar la mayor cantidad de herramientas en un socket para 
una persona que tenga determinado tipo de amputación. 

5 necesidades que el dispositivo tiene que cumplir, ¿Cuáles serían?  
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Yo creo que un aspecto muy importante a considerar es toda la parte ergonómica, una 
necesidad, aunque obviamente esa se tiene que desglosar en muchas necesidades, es 
que desde la parte ergonómica se permita un buen manejo de la herramienta. 
Complementando la ergonomía la parte de usabilidad, como hacerlo lo más intuitivo 
posible en el uso, lo más fácil de aprender, con todo un lenguaje que sea fácil de entender 
por el usuario. En cuanto a la funcionalidad, pues obviamente que permita un buen agarre 
y un buen posicionamiento de las diferentes herramientas, supongo que dependiendo de 
la función que uno realice con eso va a cambiar el ángulo de posicionamiento de la 
herramienta, no sé si de alguna forma la fuerza de agarre va a ser suficiente con que el 
elemento no se desplace, pero que permita pues esa funcionalidad para que no 
solamente obviamente sostener la herramienta, sino que permita pues según la 
herramientas que piensan ser adaptadas a eso que permita manejar los ángulos para que 
sea funcional. En cuento a la parte estética, no sé si sea el punto más relevante para los 
usuarios, obviamente tiene que verse bien, pero en este caso estaríamos hablando más 
de un elemento funcional que cosmético; de todas formas creo que valdría la pena 
profundizar más esto con los usuarios. Y ya en la parte como de la vida pues del 
producto, la vida útil, revisar más que todo desde la parte de los materiales y los 
procesos.  

Suponiendo que no eres el usuario, sino que eres la persona que va a contribuir al 
diseño, o a la construcción eventualmente del dispositivo, ¿qué alternativas de 
solución se te ocurren? 

Una posibilidad es un sistema ajustable, de pronto como un par de placas que puedan 
acercarse o separarse según la herramienta que esté recibiendo, y que obviamente 
permita apretar para darle el agarre. Otra cosa que se me ocurre es que de alguna forma 
halla un macho y una hembra, esto implicaría que a las herramientas que se le va a 
adaptar, también se le ponga como el elemento para que se acople, entonces ahí pues 
podría ser una opción de atornillar, de pines, o de snap fit (los snaps, casi siempre viene 
en los elementos plásticos, que es para reemplazar los tornillos, entonces es un elemento 
de sujeción, el que entra así como a presión, y tiene la cabecita más grande, entonces 
hay diferentes tipos de snap, hay unos que permiten ensamblar y desensamblar, otros 
que permiten solo ensamblar. Es como un pasador que entra a presión, y de alguna forma 
se abre en la punta, es así en forma de ganchito, entonces agarra el borde), estas son 
opciones que implican macho y hembra, entonces implican una adaptación en la 
herramienta, sería preferible así en un momento inicial, que la herramienta no necesite 
nada que se adhiera directamente a la herramienta, sino que de una vez el socket lo coja 
sin que tenga otro elemento la herramienta.  

¿Qué recomendarías tu desde el punto de vista estético, que conceptos, que ideas 
pensarías tu que fueran acordes para que el elemento fuese bonito, pero visible al 
mismo tiempo?  

Primero creo que hay que centrarse en esa corriente de lucir la prótesis, por el tipo de 
elemento que se está pensando no me lo imagino como el tipo de elemento que quiero 
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simular o mimetizar con lo que es una mano, entonces definitivamente si sería pensar que 
sea un elemento llamativo, buscar desde la parte de las formas, la geometrizacion, las 
proporciones, manejarlo mucho desde la percepción, hacer ahí un trabajo, como con los 
usuarios, y ver la parte emocional de ese producto que genera, cuando yo veo esta forma 
parece un garfio y se recuerdo X, no sé, es entrar a ver desde la parte emocional del 
producto que genera en el usuario, cual es la percepción de los usuarios y 
emocionalmente que les suscita, en que los hace pensar, con que lo relacionan, que tipo 
de emoción les genera, de agrado, desagrado, les da miedo, sienten que eso va a 
generar un rechazo en la persona que los vea haciendo eso, pues usándola. Entonces yo 
creo que es mucho hacer el trabajo ahí con los usuarios, para adentrarse más en la parte 
emocional del producto.  

¿Qué procesos de manufactura crees tú que se podrían llevar a cabo para fabricar 
este tipo de dispositivos? 

Va a depender mucho del diseño conceptual que se haga, de los materiales que sean 
apropiados según ese diseño conceptual.  

Creería yo que los procesos de termo formado podrían ser apropiados para la parte del 
socket y posiblemente la parte de materiales compuestos dependiendo también como de 
las propiedades que requiera el dispositivo, que hay también va a depender de lo que 
venga de ahí en adelante que es el resto del producto y como va a funcionar, entonces yo 
creo que ahí también es determinando el tipo de material según las propiedades que se 
requiera que a la vez depende del diseño, entonces así pues como que es complicado 
pensar en procesos sin tener una idea del concepto, pero inicialmente creería yo que eso, 
de ahí en adelante la parte que es más caja negra, podría ser con procesos de cnc si se 
maneja algo metálico.  

Notas y Sugerencias: 

Cuando estas en el proceso de diseño, tú vas obteniendo conceptos o vas refinando esa 
idea del producto y eso se convierte en tu referente, en mi caso yo lo aplico al diseño. 
Como se hace la inclusión, ahí digamos que no se puede hablar de una metodología 
estructurada ni una forma correcta de hacerlo, más que unos pasos o unas acciones 
definidas es trabajar con la conciencia de reconocer que ellos son los grandes expertos, 
reconocer que ellos deben aportar información y recibir un beneficio, ellos pueden tener 
poder de decisión y ellos tiene capacidad creativa, entonces más que una metodología 
concreta es como cambiar el chip de pensarlos a ellos de otra manera. Es distinto cuando 
en todas las etapas buscar tener esa opinión del usuario, entonces ahí no le vas a estar 
preguntando por el teléfono con 10 botones que tu diseñaste, sino que le vas a preguntar 
por su experiencia con los medios de comunicación, que espera el de una comunicación, 
es decir, vamos a trabajar a otro nivel. A veces estamos pensando en productos para la 
inclusión, productos que les permitan a las personas desarrollar mejor sus actividades de 
la vida diaria, pero esos procesos de desarrollar esos productos no son inclusivos, 
entonces ese es pues como lo que yo trato de resaltar.  

Buscar que es tiflología, son los profesionales que están capacitados para trabajar con la 
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discapacidad visual. En este caso es la maestra del colegio que sabe braille y sabe 
enseñarle braille, sabe todos los procesos necesarios para la discapacidad visual.  

ENCUESTA 

Nombres: Andrés Torres  

Ocupación: ingeniero mecánico. 

¿Qué esperaría usted que este dispositivo pueda hacer? 

Esto es una ayuda técnica, entonces lo más importante es que le de independencia a la 
persona, que en todo lo que uno haga la persona puedo solucionar su problema de forma 
independiente, que obviamente eso va mucho enmarcado en costos, si no tengo que 
modificar la herramienta, aumenta el costo de esa herramientas, entonces la idea es que 
sea económico.  

Eficacia y eficiencia, las dos palabras, que hacen un dispositivo eficaz y que sea eficiente. 

¿Qué dificultades cree usted que se puedan presentar en la construcción? 

Ninguna, pienso que todo es muy viable, algo que hay que cuidar bastante en estos 
dispositivos es en peso, tratar de que el dispositivo sea liviano, debajo de un kilo, en 
cuanto al material aconsejo el titanio, tiene que ser resistente a la humedad, se va a 
mojar, porque inclusive los aluminios en cierta forma se oxidan, entonces que sea 
resistente a la humedad, que sea liviano. Que sea muy funcional, que si se le tiene  que 
hacer mantenimiento que se le pueda hacer fácil, lubricación si es un elemento que tiene 
piezas móviles, puede haber desgastes. La idea que sea lo mínimo de manteniendo, hay 
piezas que se van a ir desgastando con el tiempo por el hecho de estar cambiando de 
elementos. Entonces la idea es que se puedan reponer las piezas gastadas de una forma 
fácil. 

¿Qué tipos de herramientas suele usar normalmente? 

Como me gusta el deporte, obviamente trataría de no dejarlo, y pues obviamente algo 
para la bicicleta, poder hacer esa parte divertida que es uno montar el bicicleta, me gustan 
mucho las manualidad, entonces herramientas básicas destornilladores, cosas que le 
permitan a uno desarrollarse en su ambiente laboral.  

¿Conoce dispositivos similares  a este? 

Si, buscar en revistas de la ISPO.  

No conozco ningún dispositivo en el que la herramienta no se tenga que modificar.  

¿Qué crees tú que le podríamos agregar al dispositivo, que le de cómo ese “plus” 
frente a los otros que tú ya conoces? 
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Lo que ustedes dicen, que no se modifique la herramienta.  

Recomendación: no abandonar el tema del médico, o del profesional que interviene con 
el paciente. Siempre estén pensando que la idea del médico, digamos ellos tienen ya en 
su mente la solución, pero no saben como fabricarlo. Mientras que nosotros si. Porque 
muchas veces uno diseña unas cosas que ya luego vamos a probar en el paciente y no 
son realmente útiles.  

ENCUESTA 

Nombre: David Correa 

Profesión: Ingeniero mecánico 

¿Qué esperarías que este dispositivo pudiera hacer?  

Yo las cosas que he pensado cuando he trabajado en esto, es que haga las cosas más 
simples, que es simple, es coger un tenedor, un cuchillo, un cepillo de dientes, coger una 
máquina de afeitar, cosas sencillas, lo que la persona necesite. Cosas básicas, un 
lapicero. 

¿Qué dificultades crees que se puedan presentar durante el proceso de 
construcción? 

Aquí siempre juegan varios factores, uno el tamaño, que todo tiene que ser muy chiquito, 
para ocupar menos espacio, también se necesita que sea liviano, pero al mismo tiempo 
que sea muy resistente. Yo creo que esa mezcla de resistencia y tamaño hace que sea 
complicado.  

¿Qué materiales son aconsejarías tu que utilizáramos?  

Hay que ver el diseño, depende del diseño uno empieza a jugar. Para mí las opciones 
son: fibra de vidrio o fibra de carbono, en ciertas partes para mi es fundamental, es un 
material muy resistente, muy liviano y muy versátil. El aluminio es muy utilizado, es muy 
resistente; el acero inoxidable, el problema que tiene es que es más pesado, más 
costoso, la maquinada es más costosa. Maso menos entre esos tres materiales uno se 
podría mover.  

Conoces dispositivos similares a este, sujetadores universales 

si, están las pinzas normales, las mismas prótesis que abren y cierran, y he visto ya más 
herramientas, manos más robustas, pinzas para coger un martillo, para coger un 
destornillador. Pinzas más mecánicas para hacer trabajos. Creo que ottobock tiene. Uno 
se quita su mano y se pone su cancho. 

¿Qué tipo de mantenimiento crees que sería el adecuado? 

Todo lo que tenga mecanismos necesita mantenimiento. Ojala que sea más preventivo 
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que correctivo. Si inicialmente solo es mecánico, aceitar, y revisar las piezas. Esta es una 
herramienta que tiene que ser muy guerrera, tiene que estar diseñada para aguantar el 
uso. Que el mantenimiento sea poco.  

Valor Agregado 

Estas cosas tienen que ser muy enfocadas a las personas, osea, la personas que 
necesita. Hay que hablar mucho con las personas. Uno como ingeniero cae en el error de 
suponer las cosas, y complicar las cosas, porque uno como ingeniero cree que la puede 
hacer, y no quiere hacer el mecanismo y hacer el súper sistema. No generalizar. 

Cinco necesidades o requerimientos que tenga que tener el dispositivo, en orden de 
importancia. 

Funcional, que funcione, tanto en su manipulación como es su función, me refiero a que el 
tipo para abrirlo tiene que rotar su hombro, funciona una maravilla, pero el tipo se tiene 
que sacar un ojo para hacer que funcione.  

Fácil de manejar, liviano, muy resistente  

ENCUESTA 

Nombre: Jorge 

Ocupación: Ingeniero Mecánico 

¿Qué esperaría usted que este dispositivo pueda hacer? 

Lo importante es darle a la persona autonomía en las actividades de ir al baño, subirse los 
pantalones, comer, manipular un dispositivo de comunicación como el teléfono, utilizar un 
computador. 

Qué dificultades cree usted que se puedan presentar en la construcción? ¿Qué 
problema o necesidad  visualiza? 

Las cosas de motricidad fina requieren de muchas cosas, los grados de libertad precisión 
ajustes de diversos tamaños, agarrar varios tamaños y medir la fuerza. 

La dificultad es que sirva para muchas cosas porque tiene diferentes tamaños, diseñar el 
mecanismo de sujeción, el rango apropiado. 

Material fácilmente inoxidable metálico, que no sea susceptible a corrosión, polímero 
liviano, resistente a temperaturas. Pensar en el peso 

¿Conoce dispositivos similares  a este? 

No 
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¿Qué mantenimiento cree que requeriría este dispositivo? 

Ojala ninguno, tipo de mantenimiento básico, limpieza básica. 

¿Qué dispositivos conoce que sean sujetadores universales o que mecanismo 
conoce para que agarre varias cosas? 

Pinza, min dos pinzas para agarrar algo, manguera de acople rápido. 

ENCUESTA 

Nombres: José Luis 

Ocupación: ingeniero mecánico. 

¿Qué esperaría usted que este dispositivo pueda hacer? 

Primero que tuviera la fijación adecuada, que si la persona va a escribir o va a comer por 
lo menos no se le derrame la sopa o escriba lo que no quiere escribir, entonces que tenga 
la fijación, que permita una adecuada fijación para que realice la tarea. Segundo que no 
sea muy robusto, que eso entonces también dificultaría la maniobrabilidad del uso del 
utensilio, que sea liviano obviamente porque terminaría afectando (y más dependiendo de 
la zona donde se vea la amputación), más a la persona. Que tenga algo de estética, 
también pretendemos generar mejor calidad de vida y eso va acompañado de la persona 
como se siente y como se vea.  

Material liviano: primero tendría que ser anticorrosivo, podríamos pensar en un acero 
inoxidable, como el aluminio, de bajo peso. Permita tener resistencia o muy poco fácil de 
modificar cuando se someta a ralladuras, que tenga la rigidez adecuada, porque como va 
a estar cambiando de un dispositivo a otro entonces si es muy maleable en la superficie, 
se podría estar afectando la tolerancia, Cuando tu metes un utensilio, el otro va a quedar 
con un juego, entonces ya no va a dar la fijación que se necesita, entonces un material 
que sea ligero, anticorrosivo, y que tenga una dureza superficial adecuada. 

¿Qué dificultades cree usted que se puedan presentar en la construcción? 

El reto como tal ya es difícil, que se adapte a cualquier utensilio, cierto, porque primero las 
cucharas todas son diferentes, las cucharas son más largas, más cortas, en algunos 
casos materiales diferentes. Entonces por ejemplo no es lo mismo coger una cuchara de 
plata o de acero a coger una de estas que es con los mangos plásticos. Entonces la 
resistencia o la fricción que se genera con la mano en este caso, es muy diferente 
entonces más aun con un dispositivo de estos generar la fricción dependiendo del caso 
del utensilio que se vaya a coger.  

Que se adapte a tanto cosas más robustas como puede ser un martillo, o un 
destornillador a cosas mucho más pequeñas como lo es un lápiz o una cuchara o un 
palillo de dientes, exagerando la cosa. Entonces esa adaptación es difícil en ese sentido.  
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Frente a la dificultad de que sea un material que no se gaste, pero que siempre tenga una 
buena fijación, que solución propondrías?  

Un tratamiento térmico, someter al material a unos cambios de temperatura adecuados, 
unas curvas de enfriamiento y calentamiento, que logren ciertas características en el 
metal. Entonces por ejemplo en la cementación en un horno se le agregan algunos 
aditamentos de carbono en la superficie, entonces la superficie se vuelve muy dura, y es 
núcleo es blando. Eso le da unas facilidades o unas características mecánicas al material. 
En este caso no se requiere que sea dúctil por dentro, porque no lo vamos a someter a 
mucho impacto, entonces con un tratamiento térmico normalizado, se puede lograr, es 
fácil, hay que térnelo en cuenta en la fase de diseño.  

¿Qué tipos de herramientas suele usar normalmente? 

Lavarse los dientes, porque es algo muy personal, entonces le resta a uno autonomía y 
eso va en detenimiento de la calidad de vida, y lo que quiere uno como ser humano, 
entonces yo creo que son como todas esas labores, lavarse los dientes, bañarse, comer.  

Tiene que ser un material anticorrosivo, y también debe tener algunas cosas de asepsia, 
no puede tener muchas ranuras, no dejar acumular aguas, porque el agua sola es una 
fuente de microbios, en fin, no tener muchas ranuras y no tener muchos espacios e 
intersticios que permitan la acumulación de polvo y otros elementos.  

¿Conoce dispositivos similares  a este? 

No  

¿Qué mantenimiento cree que requeriría este dispositivo? 

Ojala lo mas mínimo, uno normalmente en la casa, no tiene la conciencia de que a las 
cosas hay que hacerles mantenimiento, a uno le dicen que a la lavadora hay que hacerle 
mantenimiento, y uno dice, ve este ya me quiere cobrar más plata. Es difícil que una 
persona llegue a tener esa conciencia, entonces ojala en mínimo mantenimiento posible, 
como se puede lograr, reduciendo las menores partes móviles que tenga el dispositivo. Y 
yo esperaría que si va a tener mantenimiento, que sea una vez año, máximo dos veces.  

Recomendación: cajita auto lubricada. 

ENCUESTA 

Nombres: Jose Alejandro Reyes Martínez 

Ocupación: Estudiante de computación - usuario 

¿Qué sería lo ideal que esperaría usted que este dispositivo pueda hacer? 

Que tenga una mano que pueda coger cosas 
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¿Qué tipos de herramientas suele usar normalmente? 

Peine, cepillo, rastrillo para rasurarse, comer.  

¿Qué limitaciones le ve al dispositivo que suele usar normalmente?(si ha tenido 
prótesis antes que actividades no le permite hacer) 

Nunca ha usado un dispositivo, ya me acostumbre a hacer las cosas con la otra mano. 

¿Conoce dispositivos similares  a este? 

No  

¿Qué tipo de actividad le gustaría realizar (que en este momento otras personas 
hagan por usted, o que necesite ayuda para realizar)? 

Todas las actividades las hace el solo. 

¿Cómo se resuelve actualmente este problema? LAS ACTIVIDADES Q LA 
PROTESIS NO TE PERMITE HACER COM LAS RESUELVES. 

Con la otra mano 

 ¿Qué le agregaría al dispositivo? Q más te gustaría que tuviera 

Para cargar cosas pesadas 

ENCUESTA 

Nombres: Julián 

Ocupación: Mecánico 

¿Qué esperaría usted que este dispositivo pueda hacer? 

Que sea Compacto, que no cupe espacio, menos accesorios posibles, económico, 
confiable, fácil, que no pese. 

Trabajar en el computador en el taller, en la cocina, destapar los tarros, coger cucharas, 
cuchillo, colgar la ropa, para uno bañarse. 

¿Qué dificultades cree usted que se puedan presentar en la construcción? ¿Qué 
problema o necesidad  visualiza? 

La forma porque es para muchos elementos, hacer los utensilios que se adapten a un 
acople.  

¿Conoce dispositivos similares  a este? 
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No, o ajustar con prisionero, en el robot de laque tiene unos acoples con imanes, 
electroimán, imán permanente, parte neumática, agarrando con fuerza mecánica, y un 
acople para poner muchas herramientas que no se acuerda pero que tiene los planos por 
ahí. 

¿Qué mantenimiento cree que requeriría este dispositivo? 

Que sean lavables, piezas fáciles de poner. 

¿Qué dispositivos conoce que sean sujetadores universales o que mecanismo 
conoce para que agarre varias cosas? 

Un sujetador de pelacables, sin importar el cable que sea de cualquier tamaño el lo 
acopla, lo pela y lo aprieta, varias mordazas 3 o 4, las de las fresas que es en forma de 
cono. 

Donde uno mete las llaves que tienen un montón de palitos, que no solo  este libre sino 
que tome la forma y se quede quieto. 

Mordazas movibles 

Sacar condiciones para restringir más el dispositivo. 

ENCUESTA 

Nombres: Juliana Velásquez 

Ocupación: ingeniera biomédica. 

¿Qué esperaría usted que este dispositivo pueda hacer? 

Depende de cada usuario, porque cada usuario va a querer hacer cosas diferentes. 
Centrarse en actividades de la vida diaria, pensar desde que uno se levanta hasta que se 
acuesta que actividades se hacen. 

¿Qué dificultades cree usted que se puedan presentar en la construcción? 

De pronto la dificultad de los materiales, como va a ser algo intercambiable, la base tiene 
que resistir o adaptarse a cada material. Cada aditamento hacerlo del material adecuado, 
que resista la función para la cual está diseñado. 

¿Qué tipos de herramientas suele usar normalmente? 

Cuchillos, ollas, cepillo para peinarse, tenedor, cuchillo, cuchara.  

¿Qué limitaciones le ve al dispositivo que suele usar normalmente? 

No usa ningún dispositivo actualmente. 
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¿Conoce dispositivos similares  a este? 

No que pueda intercambiar las piezas.  Ejemplos pinzas, grafios, manos ortopédicas( 
estéticas). 

¿Qué problema o necesidad  visualiza? 

El precio, que sea accesible, que lo puedan utilizar el mayor número de usuarios, que sea 
cómodo y fácil de utilizar.  

¿Qué tipo de actividad le gustaría realizar (que en este momento otras personas 
hagan por usted, o que necesite ayuda para realizar)? 

No soy una persona con discapacidad, pero creo que les gustaría poder levantar objetos 
pesados, amarrarse los cordones, vestirse con más facilidad. 

¿Qué mantenimiento cree que requeriría este dispositivo? 

Dependiendo de las herramientas cambia el mantenimiento y la limpieza que se les deba 
hacer.  

Me parece muy importa en el momento que se le entrega al usuario, hacerle seguimiento 
durante un tiempo y que si hay que cambiarle una pieza, sea fácil. Ya sea porque se dañe 
o por uso deje de servir.  

¿Cómo se resuelve actualmente este problema? 

Pinzas, canchos y ayuda de otras personas, que sean familiares o enfermeras 
personalizadas. 

 ¿Qué le agregaría al dispositivo? 

Lo más importante es que se basen en actividades de la vida diaria, y que sean 
transversales, es decir lo más comunes posibles a todas las personas para que el público 
objetivo sea una gran población. 

Recomendaciones: Ir a ortopraxis, es un lugar donde van personas en situación de 
discapacidad. Preguntar ahí por Leonor Puentes, es una señora que se especializa en 
órtesis de mano, la cual ha tenido contacto con la EIA y con Juliana Velásquez.  

ENCUESTA 

Nombres: Leonor Puentes 

Ocupación: Ferulista 

¿Qué esperaría usted que este dispositivo pueda hacer? 
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Que sea en realidad una solución funcional, los pacientes cuando tienen amputaciones 
tienen muchas dificultades funcionales y no utilizan la prótesis  porque es pesada, porque 
no les gusta objetos extraños en el miembro y el ser humano es muy hábil y las personas 
pueden hacer cosas con una mano, entonces solo lo usan si verdaderamente va a 
reemplazar la mano. 

¿Qué dificultades cree usted que se puedan presentar en la construcción? 

Problemas que no puedan adquirir material liviano, que sea adaptable en todo momento 
al usuario aunque aumente de peso o disminuya una dificultad es el grosor del muños que 
disminuye o aumenta, si es fijo hay que cambiarlo y con el costo habría problema para 
algunos estarlo cambiando, debe ser una herramienta a la que tenga acceso cualquiera 
persona que no esté limitado para el que no tenga dinero.  

Un aditamento se hace cuando la persona tiene un problema funcional, es necesario 
cuando tienen que hacer actividades bimanuales que no se pueden hacer con una sola 
mano por ejemplo carpintería, los pacientes se adaptan a lo que les toca, la mayoría dejan 
de usar la prótesis, tienen que ser que solucione un problema funcional si no ven la 
necesidad no la usan. 

Si es más difícil ponerlo que usarlo no le sirve, un aditamento debe liberar de la 
dependencia de fácil uso y manejo para q la persona se libere de la dependencia y se 
más funcional que con una sola mano, si le sirve para hacer independiente vale la pena, si 
es sencillo y no necesita de más cosas. 

El manguito universal férula o barra metálica con un tornillo, otra persona lo acomoda y no 
tiene sentido. 

Aditamento: el paciente lo coja y se lo acomode él solo. 

Entonces que sea funcional es que no necesite de otra persona ni para ponerlo ni quitarlo 
y que sirva de apoyo para la otra mano. 

No vale la pena que sea de solo una mano a no ser que se muy específico, porque no en 
amputación de las dos o parcial de una y de la otra completa que en ese caso es más 
funcional.  

¿Qué problema o necesidad  visualiza? Que materiales nos sugiere? 

Materiales: no soy la más experta en prótesis pero con lo que ha conocido la fibra de 
carbono es una fibra muy buena y liviana para ese tipo de cosas, ya hizo ese diseño y 
quedo muy pesado entonces por eso hay que ver bien el material. 

No es una mala idea solo que hay que saber bien a quien se le pone es una muy buen 
idea. 

Carlos un paciente que uso ese diseño. 
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Contexto de liviano: los materiales son pesados y cuando uno va a reemplazar una parte 
del cuerpo la mejor idea es reemplazarla en un tamaño similar al perdido porque uno tiene 
un engrama cerebral, si es desarticulación de muñeca o no importa el tamaño la idea es 
que no sobrepase la otra mano, la prótesis que pone generalmente se hacen más largas y 
por eso muchas veces no usan la prótesis porque el muñón tiene que adaptarse y no da 
una simetría perfecta y la esconden o la botan.  

Un aparato de esos funciona muy bien si se logra una sincronía entre la mano y el 
aparato. 

¿Conoce dispositivos similares  a este, que sean sujetadores universales o que 
mecanismo conoce para que agarre varias cosas? 

El manguito universal que le ponen a las prótesis de miembro superior y el dispositivo que 
realizo. 

¿Qué mantenimiento cree que requeriría este dispositivo? 

Que sea un material de fácil limpieza porque las prótesis generalmente no se pueden 
lavar y  hay elementos que al contactó la pueden dañar. 

Valor agregado: Bajo precio, materiales de bajo costo, que haya la posibilidad de hacer 
varias cosas, como que siendo muchos puedan disminuir los costos, y que no 
necesariamente tiene que ser un socket; dispositivo practico y sencillo.  

ENCUESTA 

Nombres: Maria Cristina 

Ocupación: Ama de casa - Usuario 

¿Qué sería lo ideal que esperaría usted que este dispositivo pueda hacer? 

Un mano con la que pudiera hacer cosas q no hace como: ponerse una cadena cortica en 
el cuello, actividades de motricidad fina, peinarse, abrochar botones, partir carne o pollo, 
que tenga suficiente fuerza, para cargar y sostener con el brazo, le parece incomodo una 
prótesis donde tenga que usar mucha cosa, cosmética el material q no se ensucie, q fuera 
fácil de limpiar. 

¿Qué tipos de actividades suele realizar normalmente? 

Bañarse, vestirse, pone prótesis, escuchar música, desayuna, leer, clase de yoga, intento 
manejar pero no pudo porque era muy nerviosa, cualquier vuelta, lee o clase, actividad 
social amplia, jugar con el ipad, meditación, trabajo mucho tiempo de profesora de inglés, 
egresada de administración y finanzas. 

Dificultad estar de pie mucho rato. 
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¿Qué limitaciones le ve al dispositivo que suele usar normalmente?(si ha tenido 
prótesis antes que actividades no le permite hacer) 

En la prótesis no le gusta porque era incomoda el arnés, y para moverlo tenia q hacer 
muchos movimientos poco agradables y se sentía insegura con algo  q se suponía que es 
de ayuda. 

Los materiales se ensuciaba y difícil la limpieza y costoso el reemplazo. 

¿Qué tipo de actividad le gustaría realizar (que en este momento otras personas 
hagan por usted, o que necesite ayuda para realizar)? 

Sostener un tenedor, un plato, cargar libros, ponerse una cadena, amarrarse los zapatos.  

¿Cómo se resuelve actualmente este problema? LAS ACTIVIDADES Q LA 
PROTESIS NO TE PERMITE HACER COMO LAS RESUELVES. 

Con la ayuda del muñón y los recursos con los que ha aprendido a crecer. 

Mencione los aspectos más importantes a tener en cuenta, y el puntaje de 
importancia para cada uno de 1 a 5?  

Comodidad (5), peso(4), funcionalidad(5), estética(4), fácil   mantenimiento reemplazo(4). 

ENCUESTA 

Nombres: Dra. Michelin Álvarez Camacho 

Ocupación: Investigador en ciencias medicas 

¿Qué esperaría usted que este dispositivo pueda hacer? 

El paciente la encuentre cómoda y no la perciba cara pq si la percibe cara es como la 
ropa, lo guarda y no la usa casi porque es muy bonita. 

Que pueda tener algunas herramientas desarmador cosas q hagas con las uñas y las 
manos. 

¿Qué dificultades cree usted que se puedan presentar en la construcción? 

Depende de la persona y habilidades q haya tenido para q la persona la vea con 
beneficios, y q este acostumbrada a su discapacidad. 

¿Qué tipos de herramientas suele usar normalmente? 

Herramientas para trabajar en el taller, cocina, para vestirse para manejar, el celular, para 
hacer ejercicio.  
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¿Qué limitaciones le ve al dispositivo que suele usar normalmente? 

No aplica 

¿Conoce dispositivos similares  a este? 

Para manejar, para vestirse (pero cuelgan la ropa con un gancho), para amarrar los 
zapatos, para comer. Entrar a  ABLE DATA .COM 

¿Qué problema o necesidad  visualiza? 

El problema o limitación depende de la persona que lo vaya a usar. 

¿Qué mantenimiento cree que requeriría este dispositivo? 

Solo limpieza 

¿Cómo se resuelve actualmente este problema? 

Que conoció un paciente que no tenía brazos, pero él era súper autónomo y hacia todo 
por si solo empujando las cosas, usaba herramientas q tuviera alrededor para ayudarse, 
comía, iba al baño, tenía un negocio de lavado de carros, marcaba el celular con la nariz, 
servía agua, tenía novia, y le hicieron unas prótesis pero no le gustaron porque no podía 
pasar bien por las puertas y pesaban mucho. 

 ¿Qué le agregaría al dispositivo? 

Que se vean interesantes como para por si trabaja en algún lugar lo vea como alguna 
ventaja y muy útil, robusto. 

ENCUESTA 

Nombres: Refugio Gómez Roque 

Ocupación: Trabaja en el campo 

¿Qué sería lo ideal que esperaría usted que este dispositivo pueda hacer? 

Los movimiento que quiero, poderla utilizar al máximo para hacer muchas cosas, poder 
agarrar cosas, más flexibilidad y que sea ligera. 

¿Qué tipos de herramientas suele usar normalmente? 

Hacha, azadón, segadera, lazos, (trabaja en el campo cuidando borregas), para darles 
comida. 

¿Qué limitaciones le ve al dispositivo que suele usar normalmente? 
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Que no me puedo mover bien y tiene muchas cosas como el arnes, no pensé que fuera a 
tener tantas cosas. 

Que pudiera cargar cosas pesadas. 

¿Conoce dispositivos similares  a este? 

No 

¿Qué tipo de actividad le gustaría realizar (que en este momento otras personas 
hagan por usted, o que necesite ayuda para realizar)? 

Poderme bañar bien, poder escribir más fácil, y poder hacer más cosas. 

¿Qué mantenimiento cree que requeriría este dispositivo? 

Solo limpiarla 

¿Cómo se resuelve actualmente este problema? LAS ACTIVIDADES Q LA 
PROTESIS NO TE PERMITE HACER COMO LAS RESUELVES. 

Con la otra mano. 

 ¿Qué le agregaría al dispositivo?  

Que tuviera mano con flexibilidad en los dedos, que sea ligera.  

 

Anexo 3. Planos. 

En este anexo se presenta los planos de cada una de las piezas del dispositivo, donde 
cada uno de los pines irán fijados por medio de pin candados y el eje de la esfera y el 
tornillo irán fijados por medio de tornillos prisioneros. 
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