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RESUMEN  

Según el Comité Paralímpico Colombiano, se tiene información de que las personas en 
situación de discapacidad tienen una mayor inclusión en el ámbito deportivo, no obstante, 
siguen siendo frecuentes las barreras sociales y físicas para esta población, teniendo un 
mayor impacto en su vida diaria. Con relación a lo anterior mencionado, es claro que el 
acceso y la participación de las personas con amputación de miembro superior sigue siendo 
insuficiente, ya que deben contar con los recursos necesarios para tener una prótesis 
adaptada a la modalidad deportiva que desean realizar y, por ende, al acondicionamiento 
físico que por obligación deben realizar para mayor rendimiento en el deporte (Guarneros, 
2018). 

Para las personas en situación de discapacidad, las barreras pueden ser más frecuentes y 
tener un mayor impacto en su vida diaria, entre ellas está la barrera social y física, las cuales 
pueden ser observadas en el ámbito deportivo, no obstante, dado a la formación del Comité 
Paralímpico Colombiano hay una mayor inclusión de esta población en el ámbito deportivo. 

En este trabajo se desarrolló un prototipo de prótesis para actividades de 
acondicionamiento físico para personas con amputación de miembro superior, el cual busca 
permitirles desempeñar de forma más versátil una mayor cantidad de actividades, ya sea 
por querer llevar una vida sana o mejorar sus capacidades físicas para la realización de un 
deporte. El proyecto se basó en la metodología de diseño de producto de Urlich, Eppinguer, 
Cross y la propuesta del proyecto de investigación “Metodología para el diseño de prótesis 
personalizadas con aplicaciones no convencionales”; adquiriendo a partir de estos los 
conceptos de solución. Además, se utilizaron herramientas ofimáticas como Fusión 360 
(Siemens, Múnich, Alemania), para el diseño de detalle y el análisis de elemento finitos 
(FEA), para obtener el diseño de cada uno de los componentes de la prótesis con sus 
respectivos materiales, planos, entre otros aspectos. 

 

Palabras clave: miembro superior, discapacidad, prótesis, acondicionamiento físico 
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ABSTRACT 
 

For people with disabilities, barriers can be more frequent and have a greater impact. There 
are often multiple barriers that can hinder the performance of these people; among them, 
there is the social and physical barriers (Centro Nacional de Defectos Congenitos y 
Discapacidades del Desarrollo, 2019). Despite the existence of the Colombian Paralympic 
Committee, there are still limitations for these people in their inclusion in sports.  

Also, it is clear that the access and participation of people with upper limb amputation is still 
insufficient since they must have the necessary resources to have a prosthesis adapted to 
the sport modality they wish to perform and, therefore, to the physical conditioning that by 
obligation they must perform for greater performance in sport (Guarneros, 2018). 

The following work proposes the creation of a prosthesis prototype for physical conditioning 
activities for people with upper limb amputation, which looks to allow them to perform in a 
more versatile way a greater number of activities either because they want to lead a healthy 
life or improve their physical abilities for the realization of a sport. The project will be based 
on the product design method of Ulrich, Eppinguer, Cross and the research proposal 
"Methodology for the design of customized prostheses with unconventional applications"; 
thus, getting the solution concepts. In addition, office tools such as Fusion 360 (Siemens, 
Munich, Germany), will be used for detail design and finite element analysis (FEA) to obtain 
the design of each of the components of the prosthesis with their respective materials, 
drawings, and other aspects.  

 

Keywords: Upper limb, Disability, Prosthesis, Physical conditioning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la premisa de los organismos internacionales (UNICEF-ONU-UNESCO) el 
desarrollo de la actividad física y el deporte es un derecho para todos sin 
discriminación alguna. Se reconoce que el desarrollo de la actividad física y el 
deporte puede reportar en las personas diversos beneficios individuales y sociales. 
Por tanto, la adquisición de hábitos deportivos en las personas con discapacidad 
mejorará su salud en el día a día, evitando el sedentarismo e influyendo en el 
desarrollo personal, la autoconfianza, la identidad, la autoestima y la interacción 
social. No obstante, también se debe ver las barreras que supone el mismo para 
las personas en situación de discapacidad, como la falta de instalaciones, la 
prestación insuficiente de servicios y la falta de herramientas que les faciliten el 
hacer actividades físicas (Muñoz Jiménez et al., 2017).  

Para esto se hizo un diseño de una pinza que permita el agarre seguro a las 
mancuernas o barras fijas y otros equipamientos tales como poleas, cuerdas y 
discos, obteniendo así mayor versatilidad de ejercicios a realizar. También cuenta 
con un sistema de acople rotatorio para rotar el gancho a los diferentes grados de 
la muñeca, supinación, pronación y martillo.  

Como se sabe que gran parte de las actividades de acondicionamiento físico son 
con levantamiento de peso, el factor de seguridad fue clave en este dispositivo, por 
lo que en el caso del usuario sentir fatiga o cansancio, este cuenta con un sistema 
de liberación de emergencia, el cual en el capítulo 3 presentación y discusión de 
resultados se explica detalladamente. 

En el capítulo 1, se plantea el problema, objetivo general y específicos y el marco 
de referencia. La metodología y el procedimiento que se planteó para el desarrollo 
del prototipo de prótesis de miembro superior está en el capítulo 2 y como se 
mencionó anteriormente, el capítulo 3 consta de los resultados obtenidos, 
incluyendo las pruebas realizadas, diseños de los componentes etc.  

Para finalizar, en el capítulo 4 se encuentran las conclusiones y recomendaciones 
finales del prototipo y el capítulo 5 contiene la bibliografía utilizada en todo el trabajo 
de grado. Consiguiente a este capítulo se encontrarán los anexos de este trabajo 
que contienen la entrevista y cuestionario hecho, planos de los componentes y sus 
respectivas fichas técnicas, y no menos importante el manual de usuario que 
servirá de guía para un adecuado uso del prototipo.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el año 2017, a través del Registro de Localización y Caracterización de Personas 
con Discapacidad (RLCPD), se han identificado 1.342.222 personas en situación de 
discapacidad, donde el 13 % (172.503) están identificadas como víctimas del conflicto 
armado (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).  

Asimismo, según la Asociación Colombiana de Medicina Física y de Rehabilitación, entre 
el 5 % y el 10% de las personas en situación de discapacidad son amputados, por lo que 
se estima que la incidencia de amputaciones en el país se da entre 200 a 300 personas por 
cada 100.000 habitantes (Valencia Marín, 2017). Partiendo de que se tiene 
aproximadamente un paciente con amputación de miembro superior por cada 30 con 
amputación de extremidad inferior, en Colombia la incidencia de una amputación de 
miembro superior es de aproximadamente 10 personas por cada 100.000 habitantes 
(Swanson, 2011). 

Actualmente, el crecimiento de la población de atletas en situación de discapacidad y la 
generación de oportunidades para su participación en los deportes ha causado una 
demanda en diseños protésicos nuevos e innovadores, poniendo a prueba los 
conocimientos clínicos y técnicos del médico y el técnico protesista (De Luigi & Cooper, 
2014). Asimismo, el entrenamiento de la fuerza - utilizando resistencias que actúan por 
medio de la gravedad (pesos libres, máquinas de palanca, etc.) u otras formas (máquinas 
hidráulicas, gomas, resortes, etc.) - es actualmente considerado una actividad esencial para 
garantizar un adecuado rendimiento físico aplicado a cualquier deporte, la movilidad, el 
funcionamiento del aparato locomotor y, no menos importante, mejorar la independencia 
funcional en personas en situación de discapacidad. (Naclerio Ayllón & Gutiérrez Jiménez, 
2007) 

Sin embargo, las prótesis diseñadas para esta modalidad solo cuentan con las funciones 
básicas de la actividad deportiva elegida, limitando la capacidad del usuario y la realización 
de actividades con una misma prótesis (Comité Paralímpico Colombiano, 2018). Además, 
las prótesis deportivas actuales, empleadas para modalidades de mayor esfuerzo físico, 
cuentan con un agarre mecánico y se fijan mediante manijas o barras, pero no poseen 
ningún tipo de sistema de liberación rápida; por tanto, una vez se sujeta en un lugar, se 
mantiene hasta que se libera manualmente, lo que puede implicar una lesión en el usuario 
al momento de generarse agotamiento físico (Radocy, 2020).  

Cabe aclarar que las prótesis deportivas poseen mecanismos y funcionalidades diferentes 
a las prótesis convencionales utilizadas en la vida diaria, también su diseño tiene una 
funcionalidad limitada, considerando que están adaptadas a un tipo de actividad en 
específico, lo que implica que el usuario debe adquirir otro tipo de prótesis si desea realizar 
otra actividad, reduciendo el campo de acción de este. Por tanto, el factor diferenciador del 
proyecto, respecto a otras prótesis deportivas, es que permite realizar actividades de 
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acondicionamiento físico más versátiles, es decir, permite trabajar diferentes grupos 
musculares, dando así al usuario un campo de manejo más amplio al proporcionado por 
prótesis previas; con base en esto se desarrolla la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo desarrollar un prototipo de prótesis de miembro superior para actividades de 
acondicionamiento físico, que permitan al usuario una mayor versatilidad en la realización 
de ejercicios? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de prótesis de miembro superior para actividades de 
acondicionamiento físico 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Diseñar el sistema mecánico de la prótesis mediante la metodología de diseño de 

producto, herramientas CAD y FEM.  
 

2. Construir la prótesis con base en los diseños definidos y seleccionando los procesos 
de manufactura de acuerdo con cada uno de los componentes.  

 
3. Evaluar el desempeño mecánico del prototipo por medio de pruebas de concepto 

con el usuario para actividades físicas específicas.   
 
 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes  

La empresa Theraputic Recreational Servicies (TRS Inc., Boulder, Colorado) debido a la 
limitación y el rendimiento de los dispositivos protésicos disponibles en el mercado, 
desarrollo la mano prensil GRIP (Figura 1) con el fin de suplir diferentes modalidades 
deportivas y necesidades básicas para las personas con amputación de miembro superior 
(Radocy, 1978) 
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Figura 1. Prótesis GRIP (Radocy, 1978). 

 

La mano protésica prensil es de cierre voluntario, es empleada en modalidades de tiro con 
arco y kayak, así como para actividades de la vida diaria donde se requiera el agarre de 
objetos (Radocy, 1978). No obstante, dicha prótesis no está adaptada para soportar 
grandes cargas, por lo que para ejercicios de levantamiento de barras o mancuernas no 
sería funcional y al no contar con un sistema de liberación de emergencia no brinda una 
completa seguridad al usuario en caso de algún tipo de lesión. Por consiguiente, en la 
presente tesis se buscará que el prototipo de prótesis logre soportar cargas mayores a 10 
kg, posea un sistema de liberación de emergencia y logre utilizar diferentes equipamientos 
para dar mayor versatilidad en las actividades de acondicionamiento físico.  

Brito, J.; Quinde, M.; Cusco, D. & Calle, J. (2013), en el artículo titulado “Estudio del estado 
del arte de las prótesis de mano”, publicado en la revista de ciencia y tecnología INGENIUS, 
en una de sus conclusiones indica lo siguiente:  

En los recientes años, los avances en la biomecánica humana han permitido la 
fabricación de prótesis de mano con un alto desempeño en simulación de 
movimientos y con gran apariencia natural, siendo capaz de recibir señales desde 
el cerebro. Sin embargo, los costos de estas prótesis son elevados e inalcanzables 
para los usuarios, por lo que se opta en usar prótesis estéticas, prótesis mecánicas 
o definitivamente aceptar la displacía y no emplear ningún medio protésico (Brito 
et al., 2013). 

Se puede inferir de esta conclusión que actualmente las prótesis de miembro superior que 
poseen movimientos y apariencia natural, tienen un costo muy elevado para los usuarios, 
también que se tienden a enfocar en suplir necesidades básicas dejando de lado el ámbito 
deportivo, el cual para la población en situación de discapacidad es de gran ayuda no solo 
por una mayor inclusión en la sociedad, sino también por un mejor aporte a su salud, por 
ello en la presente tesis se elaborará un prototipo de prótesis de miembro superior donde 
el usuario pueda realizar actividades de acondicionamiento físico y el cual será elaborado 
con materiales accesibles con la finalidad de que el diseño sea económico. 

Por otra parte, se aborda un estudio local basado en un prototipo de prótesis de miembro 
superior para la práctica de heterofilia de CrossFit, desarrollado en la Universidad EIA en el 
año 2015, donde se expone que en el mercado, no se ofrecen muchas soluciones para 
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personas con discapacidad de miembro superior que practiquen CrossFit, dando paso a la 
construcción de un prototipo que facilite el levantamiento de la barra en la práctica de 
halterofilia, y por ende, brinde una ayuda técnica en el entrenamiento de este deporte al 
usuario con quien se identificó la necesidad y la problemática (López, 2015).   

De esta investigación el prototipo cumplió su objetivo, pero dado su diseño no hubo una 
versatilidad a la hora de practicar heterofilia, por tanto, en la presente tesis se buscara que 
el usuario con dicho dispositivo logre realizar variedad de actividades de acondicionamiento 
físico para así fortalecer los músculos y no allá una descompensación muscular que le 
pueda generar a futuro lesiones o enfermedades.  

1.3.2 Marco teórico  

1.3.2.1 Discapacidad  

Luego de diversas definiciones para el concepto de discapacidad, la comunidad de 
personas con discapacidad en el mundo no se sentía identificada con la serie de 
clasificaciones y definiciones que se habían establecido, fue por este motivo que en el año 
2006 la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) (Fernández, 2016) 

De acuerdo con la CDPD “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar 
con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás” (Fernández, 2016). Estas barreras pueden ser 
tanto barreras físicas como sociales, un claro ejemplo de una barrera física para personas 
con discapacidad motriz es la deficiente inclusión de rampas de acceso universal en las 
estaciones de los medios de transporte y de máquinas deportivas en los gimnasios, una 
barrera social es el reducido campo laboral para personas con discapacidad (Guarneros, 
2018). 

1.3.2.2 Biomecánica de miembro superior  

El miembro superior es un segmento del cuerpo que se compone de brazo, antebrazo y 
mano. El brazo está establecido por el húmero, el antebrazo lo conforman el radio, el cúbito, 
los huesos del carpo y metacarpo, y la mano la constituyen las falanges. Las articulaciones 
que comprenden el miembro superior son: articulación acromioclavicular, glenohumeral, 
articulación humeral, humero radial, radicular proximal, radiocarpiana y medio carpiana 
(Latarjet & Ruiz, 2004). 

El hombro es la articulación más móvil del cuerpo. En términos anatómicos es la parte del 
cuerpo donde se une el brazo con el torso. Como posee tres grados de libertad, se puede 
mover en los principales ejes del espacio: Eje transversal, anteroposterior, vertical y 
rotacional del húmero (Hernández Barrios, 2014).  

El codo es la articulación intermedia del miembro superior, al efectuar la unión mecánica 
del brazo y el antebrazo, es el encargado de acercar o alejar del cuerpo su extremidad más 
distal, la mano. Su flexión es fundamental para la alimentación, dado que constituye un 
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compás con el brazo y el antebrazo, posibilitando el contacto de la muñeca con el hombro, 
haciendo que la mano llegue con facilidad a la zona deltoidea y a la boca. La muñeca 
permite que la mano realice la posición óptima de prensión, posee dos grados de libertad y 
con la prono supinación adquiere un tercer grado de libertad, logrando que pueda sujetar 
un objeto desde cualquier ángulo (Kapandji, 2006).  

La mano es el cuarto segmento y extremidad del miembro superior, se une al antebrazo a 
través de la muñeca y es el fundamento del sentido del tacto (Kapandji, 2006). Se encuentra 
constituida por 27 huesos en tres áreas distintas: el carpo, el metacarpo y los dedos y tiene 
catorce huesos digitales o falanges, que se dividen en distal, medial y proximal. Por último, 
los dedos ayudan a la mano en la prensión y el tacto, sus huesos se articulan con los del 
metacarpo y se enumeran del uno al cinco comenzando por el pulgar (Universidad Católica 
de Chile, 2014).  

1.3.2.3 Nivel de amputación  

Con base en la anatomía y biomecánica del miembro superior, se tienen gran variedad de 
prótesis dependiendo del nivel de amputacion,los cuales son (Ottobock, 2014):  

 
• Amputación de dedo/pulgar 

• Amputación parcial de mano 

• Amputación transcarpiana/carpiana 

• Desarticulación de la mano 

• Amputación transradial (amputación por debajo del codo) 

• Desarticulación del codo 

• Amputación transhumeral (amputación por encima del codo) 

• Desarticulación del hombro y amputación interescapulotorácica 

1.3.2.4 Tipos de prótesis de miembro superior 

Actualmente, en el mercado hay cuatro tipos de prótesis de miembro superior: las pasivas, 
mecánicas, eléctricas y mioelectricas.  

Las prótesis pasivas o cosméticas no poseen movimiento y solo resguardan el aspecto 
estético del miembro amputado, en su fabricación se utilizan polímeros como PVC rígido, 
látex flexible o silicona. Estos materiales son empleados por ser livianos y las prótesis 
requieren de poco mantenimiento, ya que no disponen de piezas móviles. Se usan para 
todos los tipos de amputación mencionados anteriormente, pero en el caso de amputación 
de brazo a hombro requieren de arnés o correas de sujeción (Mediprax, 2019). 
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Las prótesis mecánicas disponen de dispositivos de apertura y cierre mediante cables y 
cintas de sujeción unidos al cuerpo, está limitada al agarre de objetos medianos y redondos 
y, dado que son accionadas por el cuerpo, es necesario que el usuario posea al menos un 
movimiento general de expansión del pecho y elevación del hombro, abducción y aducción 
escapular y flexión glenohumeral (Mediprax, 2019). 

Las prótesis eléctricas se fundamentan en el uso de motores eléctricos, que pueden ser 
controlados por medio de servo-controles o interruptores, requieren de movimientos 
mecánicos para activar los sistemas electrónicos y sus principales desventajas son su 
reparación, costo, exposición a un medio húmedo y su peso. La mayoría son diseñadas en 
forma de gancho para poder obtener un buen agarre de objetos rápido y con precisión, 
algunas requieren de arnés (Mediprax, 2019).  

Por último, en la actualidad unas de las de mayor aplicación en el mundo son las prótesis 
mioelectricas dado que poseen buenas características estéticas y pueden tener un 
porcentaje elevado de precisión y fuerza, tienen la ventaja de que solo requieran de la 
contracción de los músculos del usuario para operarla, no requiere de arnés, pero al 
necesitar un sistema de batería requiere mantenimiento para su recarga, descarga y 
reemplazo, también tienden a ser más pesadas y de un alto costo (Mediprax, 2019). 

1.3.2.5 Metodologías de diseño 

Cuando se implementa la ayuda de dispositivos de apoyo, en este caso la inclusión de 
prótesis para la ayuda de actividades para personas en situación de discapacidad, ha de 
tenerse en cuenta las diferentes metodologías de diseño y los métodos de simulación 
existentes para dispositivos mecánicos dado que es necesario descomponer en sistemas 
simples y establecer los principios que rigen el movimiento de estos para así llegar a un 
producto estable, viable y funcional (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
2017).   

Las metodologías de diseño se constituyen en una guía para ordenar y reflexionar sobre el 
proceso, determinan la secuencia de las acciones (cuando), el contenido (qué), y los 
procedimientos específicos (cómo) (Nacif, 2019); unificando la visión de los participantes 
del proyecto, haciendo uso de antecedentes que permitan realizar una evaluación y 
posteriormente un mejoramiento de estos, reestructurando problemas o posibles cambios 
que optimicen el resultado deseado, de manera que, se desarrolle una nueva metodología. 

Se presentan algunas de las metodologías existentes que se pueden seguir para la 
realización de un diseño de concepto (Torres, 2013):  

Tabla 1 Metodologías de diseño de producto (Cuberos, 2007), (Angulo, 2019). 

Autores 
representativos 

Descripción 

Archer (1963) Análisis, creatividad y ejecución  
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Autores 
representativos 

Descripción 

Alexander (1964) 

Análisis riguroso del problema. 

Adaptación del programa de diseño al problema específico. 

División del problema complejo en subgrupos de problemas. 

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. 

Jones (1970) 

Jones, Alexander 
Tudela (1971) 

Manuri (1974) 

 

Caja negra:  las funciones que son necesarias para convertir las 
entradas en las salidas. 

Caja 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. 

Urlich (2004) 
Método positivista que parte de las necesidades de un cliente y 
propone alternativas de solución a partir de un diagrama de 
funciones. 

DCU (Diseño 
Centrado en el 

Usuario) 

No consta de una metodología especifica, pero dentro de sus fases 
de desarrollo (planificación, diseño, desarrollo, evaluación) se sitúa 
al usuario en el centro de todo el proceso. 

Scrum 
Modelo de trabajo ágil para la gestión de desarrollo de productos 
digitales, pero no es el encargado de lanzar el producto ni de 
recopilar información de los usuarios que lo usarán.  
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Autores 
representativos 

Descripción 

Lean UX 
Hace énfasis en eliminar los procesos o pasos intermedios que no 
agregan valor al usuario final. 

Cross (2008) 

 

Casa de la calidad: este método reconoce que la persona que 
compra un producto es la más importante en la determinación del 
éxito comercial del mismo. Si los clientes no lo compran, entonces 
el producto sin importar qué también diseñado este, será un fracaso 
comercial. Por lo tanto, "la voz del cliente" tiene prioridad en la 
determinación de los atributos del producto  
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2. METODOLOGÍA  

A continuación, se describen las etapas que se llevaron a cabo para el desarrollo de un 
prototipo de prótesis de miembro superior para actividades de acondicionamiento físico, las 
cuales se dividen en la revisión bibliográfica, el sistema mecánico de la prótesis donde se 
analizó el diseño y los objetivos que cumpliría el prototipo, también se tiene la construcción 
de la prótesis y los resultados obtenidos con su uso.  

2.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Se buscó en libros, artículos científicos y sitios web información necesaria que diera a 
conocer los aspectos para tener en cuenta para la fabricación y desarrollo de una prótesis 
de miembro superior para actividades de acondicionamiento físico.  

2.2 SISTEMA MECÁNICO DE PRÓTESIS  

- ENTREVISTA A USUARIO    

Se desarrolló un cuestionario de 13 preguntas semiestructuradas para realizar la entrevista 
al usuario, siguiendo la metodología de diseño de producto de Urlich- Eppinguer, Cross y 
la propuesta en el proyecto de investigación “Metodología para el diseño de prótesis 
personalizadas con aplicaciones no convencionales”, con el fin de identificar las 
necesidades del usuario y determinar las modalidades asociadas al uso del prototipo, tales 
como medidas generales, biotipo del usuario, género, edad, actividades específicas que 
desea realizar y equipos de gimnasio que espera manipular. En el Anexo 1 se encuentra 
este cuestionario.  

- DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES  

Teniendo en cuenta la entrevista realizada al usuario, donde se le preguntó: ¿Cómo 
deseaba poner en práctica la prótesis?, ¿Qué ejercicios le gustaría poder ejecutar?, ¿Qué 
expectativas tiene sobre el dispositivo?, entre otras, a través de sus respuestas fue posible 
conocer los deseos del usuario respecto a lo que quiere lograr con el prototipo y las 
características que son más relevantes y debe poseer el dispositivo. Además, se pidió 
asesoramiento a los profesionales del deporte de la Universidad EIA, para conocer el nivel 
de versatilidad que se podría lograr con el dispositivo. 

- ÁRBOL DE OBJETIVOS  

Este método ofrece un formato claro y útil de las necesidades del dispositivo, mediante un 
diagrama jerárquico de los objetivos (primarios y secundarios) y como se relacionan entre 
ellos (Cross, 2008). Para construir este árbol del proyecto se definieron cinco objetivos 
primarios que abarcan los requisitos de diseño a tener presente en la elaboración y 
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construcción de una prótesis de miembro superior dando inicio al proceso de sugerencias 
para alcanzar los objetivos de diseño y, por lo tanto, comenzar a idear soluciones 
potenciales. El árbol de objetivos se puede observar en la Figura  20.  

- CAJA NEGRA  

El método de "análisis de funciones" ofrece un medio para considerar las funciones 
esenciales, es decir, aquellas que debe satisfacer el dispositivo, el producto o el sistema a 
diseñar, independientemente de los componentes físicos que pudieran utilizarse (Cross, 
2008). Para este proyecto se determinó que la caja negra es el prototipo de prótesis de 
miembro superior para acondicionamiento físico, en el cual las variables de entrada son: la 
información del equipo a manejar, el usuario y la energía mecánica; y como variables de 
salida se tiene el usuario ejercitado, la potencia y el equipo controlado. En la Figura 21 se 
puede observar la caja negra de este proyecto.  

- CAJA TRANSPARENTE  

 
El diagrama de funciones es una descripción más específica de las funciones que debe 
cumplir cada elemento que compone el dispositivo, se enlazan mediante sus entradas y 
salidas, de tal manera que satisfagan la función general del producto o el dispositivo que 
está siendo diseñado (Cross, 2008). Se definieron las funciones que describen el proceso 
completo de cómo el usuario usará el prototipo, iniciando con el ajuste de la prótesis al 
usuario, continuando con el ajuste al equipamiento a usar y terminando con la realización 
del ejercicio y el usuario ejercitado. En la Figura 22 se puede observar la caja transparente 

de este proyecto.  

- TABLA DE ESPECIFICACIONES  

Teniendo en cuenta el árbol de objetivos se establecieron los requerimientos y/o aspectos 
que debe tener en cuenta el prototipo, determinando si es demanda o deseo en el diseño, 
y la magnitud que debe llegar a cumplir para que este sea funcional. Aunque las 
necesidades del usuario son eficaces para la elaboración del diseño del dispositivo, pueden 
llegar a ser subjetivas. Por esto se establecen especificaciones que describen en detalles 
precisos y medibles lo que el producto debería hacer, estas poseen una magnitud, rangos 
de magnitud (en caso de ser necesario) y unidades (Urlich & Eppinger, 2013). La tabla 
diligenciada corresponde a la Tabla 2 de este proyecto.  

- CASA DE LA CALIDAD  

Esta metodología ayudó a integrar la voz del cliente al desarrollo del producto, 
proporcionando los aspectos en donde hay que tener mayor énfasis, pero sin dejar de lado 
los demás, todo con el fin de obtener un producto funcional, que satisfaga todas las 
necesidades del usuario y una aceptación total del mismo (Lucidchart, 2020). Para este 
proyecto, mediante la casa de la calidad se identificaron los aspectos de mayor importancia 



23 

 

para el usuario, la relación de cada requerimiento entre sí, evidenciando que tanto podían 
depender del otro en el desarrollo del prototipo y por último sus ventajas y desventajas 
frente a empresas como Ottobock y TRS prosthetics para tener presente en el diseño final 
y lograr un prototipo funcional, versátil y que esté a la altura de productos comerciales. A 
continuación, se detalla cada etapa de la casa de la calidad, la cual se puede observar en 

la Figura  24.  

- ATRIBUTOS DEL CLIENTE 

Se extrajeron los requerimientos del consumidor que son críticos para determinar la base 
para el diseño y desarrollo del producto, además se identificó la necesidad del cliente, lo 
que espera obtener del producto y en lo que le da mayor realce a este, dando así los puntos 

claves donde el prototipo debe resaltar. 

- CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Con base en lo mencionado anteriormente, las características del producto son la 
traducción de los requerimientos del cliente, por tanto, se identificaron diferentes 
características que son claves en el desarrollo del producto y que influyen en los 
requerimientos del usuario, posteriormente, se realizó una relación entre ellos, evaluándose 
respecto a una matriz de relación ya determinada por la metodología y de la cual se hablará 
a continuación más detalladamente, para al final calcular su porcentaje de importancia, 
determinando que aspectos tienen mayor peso e influencia en el prototipo.  

 
- RELACIÓN ATRIBUTOS Y CARACTERÍSTICAS  

En esta parte de la casa de la calidad, que viene siendo el “centro” de esta, se evaluó el 
impacto que tienen los diferentes requerimientos técnicos o características del producto 
respecto a los requerimientos de los clientes, mediante una matriz evaluativa que consta 
de cuatro niveles de relación (0, 1, 3 y 4) los cuales serán descritos más adelante, por 
consecuente se calculó el porcentaje de importancia absoluto y relativo de cada 
característica, logrando identificarse los aspectos más influyentes en el prototipo.  

 
- MATRIZ DE CORRELACIÓN 

En esta parte de la casa de la calidad se hizo énfasis en el “techo” donde se determinó la 
manera en que los requisitos de diseño se ayudan u obstaculizan entre sí mediante una 
matriz de relación simbólica, ya estipulada por la metodología. Dicha matriz ayudó a 
identificar que requisitos del prototipo no influyen en gran medida con otros, ayudando así 
a realizar un diseño más “sencillo” y funcional sin la necesidad de depender de tantos 
factores, haciendo más complicada su elaboración más adelante.  
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- COMPARACIÓN ENTRE COMPETIDORES  

En esta etapa de la casa de la calidad, se analizó el rendimiento de la competencia con 
respecto a los atributos del producto. Algunas de estas medidas de rendimiento son 
objetivas y cuantitativas, en tanto que otras son comparaciones subjetivas hechas por los 
consumidores. Dicha comparación ayudó a demostrar que tan asemejado está el prototipo 
de los productos ya comerciales, que desventajas y ventajas tiene sobre la competencia, y 
no menos importante, que tan viable es como un posible producto de poyo ya comercial 
para las personas amputadas de miembro superior(Cross, 2008).  

- MATRIZ MORFOLÓGICA  

La matriz presenta la gama completa de elementos, componentes o soluciones secundarias 
a partir de cada función que pueden combinarse para formar una solución (Cross, 2008). 
En este caso se dio paso a cinco soluciones las cuales fueron evaluadas por el equipo de 
trabajo con base en los objetivos definidos inicialmente, cabe aclarar que primero se justificó 
los conceptos solución y se descartaron las soluciones no aptas para este prototipo.  

- EVALUACIÓN PONDERADA                               

Con base en los atributos del cliente y el cuestionario de características de diseño, se evaluó 
cada solución por cada requerimiento establecido, los cuales son comodidad, estético, 
resistencia, versatilidad, seguridad, fácil de manipular, elementos comerciales y peso. Cabe 
aclarar que cada requerimiento fue explicado para mejor entendimiento de los evaluadores 
y así se determinó la mejor alternativa de solución para el prototipo, cumpliendo con las 
necesidades del usuario y dando paso a un diseño óptimo, versátil y funcional.  

- SELECCIÓN DE COMPONENTES  

Se seleccionaron los componentes óptimos y que cumplen con cada requerimiento, todo 
con base en la evaluación ponderada. 

- MODELACIÓN EN CAD DEL PROTOTIPO DE PRÓTESIS  

Mediante el programa Fusion 360 (Siemens, Múnich, Alemania), se realizó el diseño 
asistido por computador (CAD) de cada uno de los componentes, definiendo sus 
respectivas medidas y materiales, con el fin de tener un modelo del prototipo para su 
posterior análisis de esfuerzos mediante elementos finitos (FEA). 

- ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS   

Se realizó el FEA mediante la fijación de todos los componentes del prototipo y se simuló 
el esfuerzo que este realizaría al levantar una carga de 800 N, para así determinar los 
valores a los que puede ser sometido el prototipo sin que haya una falla en el proceso.  
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2.3 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO   

- CONTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO DE PRÓTESIS  

Se procedió a la construcción de cada uno de los componentes de la prótesis que deben 
ser fabricados en la CNC, haciendo uso de acero inoxidable ANSI 304.  

- CONTRUCCIÓN DE SOCKET  

Se efectuó la construcción de un socket de prueba, antes de la realización del socket 
definitivo. Lo primero fue tomar medidas antropométricas, posteriormente se hizo un 
vaciado de yeso para la obtención de un molde negativo, a este se le hizo un pulido o 
ajustes, se hizo la plastificación y laminado, por último, se efectuaron los debidos cortes y 
acabados. 

- CONTRUCCIÓN SISTEMA DE LIBERACIÓN RAPIDA  

Se realizó la construcción del sistema de liberación rápida en la CNC para posteriormente 
realizar su prueba de funcionamiento.  

- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Para comprobar el funcionamiento del prototipo se organizó una cita con el usuario en el 
gimnasio de la Universidad EIA con el acompañamiento de los entrenadores de esta, para 
identificar las actividades de acondicionamiento físico que se lograban hacer con el 
prototipo y el comportamiento de este al efectuar los ejercicios. 

- MANUAL DE USUARIO  

Se desarrolló un manual que explica al usuario como utilizar cada uno de los 
sistemas que abarcan el prototipo, sus respectivas partes y la función que 
desempeña cada una de ellas en el prototipo, también contiene una guía de que 
hacer en caso de fallar el prototipo y su debido mantenimiento y limpieza. Este 
manual se encuentra en el Anexo 6. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ENTREVISTA A USUARIO  

Para este proyecto se tiene un usuario femenino de 27 años, con un nivel de amputación 
transradial en brazo derecho causado por un accidente laboral hace 2 años. Pesa 48 kg y 
mide 1.67 m.  Actualmente, labora como profesora en la facultad de Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad CES, haciendo uso de una prótesis mioelectricas de la empresa Prótesis 
Avanzadas.   

El muñón sano correctamente, no tiene ningún tipo de lesión, peladura, ni laceraciones en 
la piel. A veces le dan calambres y la sensación de miembro fantasma cuando hace mucho 
frío.  

Se identificó que el usuario desea una prótesis para realizar ejercicios donde se involucre 
en gran medida el levantamiento de barras y mancuernas, además de lograr utilizar algunas 
de las maquinarias de gimnasio para hacer ejercicios como remo, tríceps en polea, entre 
otros dado que tiene una descompensación de los hombros por la falta de ejercicio y desea 
recuperar la musculatura del brazo derecho. Cabe aclarar que con la prótesis actual no 
puede efectuar ejercicios, dado que está diseñada para actividades del día a día y 
levantamiento de objetos livianos no mayores a un kilogramo.  

La usuaria aspira que el prototipo le ayude a recuperar la musculatura del brazo y pueda 
levantar entre 5 y 8 kg, que sea liviano, tenga un buen agarre al quipo, se adapte bien al 
muñón sin causarle ningún tipo de lesión y que estéticamente sea agradable a la vista.  

3.2 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES  

Dada la información obtenida de la entrevista, los objetivos que el usuario desea obtener 
con el prototipo y la asesoría dada por los entrenadores de la Universidad EIA se 
establecieron las actividades de acondicionamiento físico dependiendo del músculo que se 
quiere trabajar (bíceps, tríceps, hombro, espalda, zona Core, pierna y glúteo, cardio). A 
continuación, se explicará brevemente cada ejercicio.   

BICEPS:  

Curl Bíceps: este ejercicio consiste en flexionar el codo y llevar el peso hacia el hombro 
manteniendo una postura perpendicular al suelo (MensHealth, 2021).  
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Figura  2. Curl biceps con mancuerna (MensHealth, 2021) 

 

Curl concentrado: el ejercicio se realiza sentado y con                                                                                         
una mancuerna cogida con la mano en supinación. El codo del mismo brazo que sujeta la 
mancuerna se debe apoyar en la cara interna del muslo mientras el brazo permanece 
extendido, con el tronco levemente inclinado se flexiona el codo para llevar el peso desde 
el pie hacia la rodilla contraria y se inicia un descenso controlado del peso hasta extender 
el codo nuevamente (Gottau, 2011d).                                                                                       

 

Figura  3. Curl concentrado (Gottau, 2011d) 

TRICEPS:  

Copa con mancuerna: se sostiene una mancuerna en posición de copa sobre la cabeza. 
Se flexionan los codos y se baja lentamente la mancuerna detrás de la cabeza mientras se 
mantiene la parte superior de los brazos completamente quietos. Se estiran los brazos y se 
sube para regresar a la posición inicial y se repite el movimiento (Esquire, 2018). 
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Figura  4. Copa con mancuerna (Esquire, 2018) 

Jalón de tríceps: el usuario se posiciona de pie frente a la maquinaria de polea alta, se 
selecciona el peso a utilizar y se toma con las manos el mango, de manera que las palmas 
miren hacia el suelo. Con los brazos pegados al torso y los codos alineados con el cuerpo, 
se realiza una extensión de los codos, llevando el mango de la polea hacia abajo y 
únicamente movilizando el antebrazo (Gottau, 2011a).  

 

Figura  5. Jalón de tríceps (Gottau, 2011a) 

Extensión de tríceps en inclinación: se coloca de pie con las piernas ligeramente 
flexionadas y se adelanta una de ellas sobre la cual se apoya la palma de la mano del 
mismo lado y se inclina el torso hacia adelante. En la mano libre se toma una mancuerna y 
se lleva el brazo a posición horizontal, se extiende el codo hacia atrás de manera 
controlada sin movilizar el brazo ni despegarlo del cuerpo (Gottau, 2011b).  
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Figura  6. Extensión de tríceps en inclinación 

Press militar: para su ejecución el usuario estará sentado en un banco, con la espalda bien 
recta y en ambas manos tendrá una mancuerna, las cuales se llevaran a la altura de 
los hombros por los laterales del cuerpo mientras se flexiona los codos (Gottau, 2011c). 

 

Figura  7. Press militar 

HOMBRO: 

Longest squat overhead: con la espalda bien recta, se posiciona la barra hasta la parte 
alta del pecho, se eleva hasta que se extiendan por completo los brazos y se procede a 
realizar un descenso, hacia la posición inicial de manera controlada. Este ejercicio se puede 
efectuar de pie, para el cual se debe flexionar levemente las rodillas y cuidar mucho la 
espalda, para no curvar demasiado la columna lumbar (Gottau, 2011f).  
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Figura 8.Longest squat overhead (Gottau, 2011f) 

Elevaciones laterales y frontales: se elevan los brazos hasta que queden alineados con 
los hombros y posteriormente se baja lentamente repitiendo el ejercicio, en el caso de las 
frontales se elevan los brazos al nivel del pecho (Gottau, 2021d).  

 

Figura  9. Elevaciones laterales 

Vuelos inclinados: el usuario se coloca de pie con las piernas separadas del ancho de los 
hombros o poco menos y las rodillas ligeramente flexionadas. Con mancuernas en ambas 
manos se inclina el tronco hacia adelante manteniendo la espalda recta, se elevan los 
brazos a la altura de los hombros y así repetitivamente (Gottau, 2011e).  
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Figura  10. Vuelos inclinados (Gottau, 2011e) 

Remo: sin movilizar el torso, se jala la polea llevando hacia atrás los codos hasta que las 
cuerdas de agarre queden justo frente al esternón (Gottau, 2011h).  

 

Figura  11. Remo 

ESPALDA:  

Bench press: para este ejercicio es necesario acostarse en un banco plano con los glúteos, 
caderas y hombros sobre el banco. Se toma la barra en pronación y se inicia a descender 
lentamente la barra hacia el pecho, sin despegar la espalda del banco, una vez la barra 
esté sobre el pecho se debe empujar hacia arriba mientras se sube lentamente los brazos 
(Gottau, 2021c). 
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Figura 12. Bench Press (Gottau, 2021a) 

Russian Twist: en las manos, se puede sujetar una pesa rusa, una mancuerna, un disco o 
un balón medicinal, se debe girar el torso mientras se lleva la pesa de un lado al otro hasta 
que el objeto toque el suelo (Gottau, 2021b). 

 

Figura 13. Russian Twist (Gottau, 2021a). 

Jalón al pecho en polea: con la espalda recta  se tira de la barra mientras se flexionan los 
codos y se desciende por los lados del cuerpo hasta que la barra llegue a la altura del 
esternón (Gottau, 2011g).  
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Figura  14. Jalón al pecho en polea (Gottau, 2011g) 

-ZONA CORE:  

Abdominales o Crunch: el usuario se ubica boca arriba en el suelo con las piernas 
dobladas, se sube y baja el tronco lentamente con las manos detrás de la cabeza 
(Menshealth, 2021).  

 

Figura  15. Crunch abdominal (Menshealth, 2021) 

Leñador: se puede hacer de tres formas diferentes, de arriba hacia abajo, de abajo hacia 
arriba o en horizontal, colocando la polea por encima de la cabeza, en el punto más bajo 
posible o un poco por debajo del esternón respectivamente. Una vez se tiene la polea 
preparada, el usuario se ubica de perfil y se aleja hasta que en el cable comience a hacer 
tensión (Gottau, 2021a) 
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Figura  16. Leñador (Gottau, 2021a) 

 

Peso muerto:  se debe colocar de pie frente a una barra situada en el suelo, con las piernas 
ligeramente separadas y las rodillas levemente flexionadas. Desde esta posición inicial se 
inclina el tronco hacia adelante manteniendo la espalda recta y tomando la barra en 
pronación (Gottau, 2021e).  

 

Figura  17. Peso muerto (Gottau, 2021e) 

 

PIERNAS Y GLÚTEOS:  

Búlgaros o sentadillas:  se coloca un pie apoyado en el suelo y el otro en un banco o silla 
de unos 50 centímetros de altura, de forma que la tibia quede paralela al suelo y la rodilla 
más allá de los 90º, se mantiene el tronco recto y los brazos pegados al cuerpo y se inicia 
a flexionar la pierna apoyada en el suelo (Lara, 2021a).  
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Figura  18. Sentadilla búlgara (Lara, 2021a) 

CARDIO:  

Salto de cuerda: Se flexiona los codos cerca de los costados y el movimiento es ejercido 
por las muñecas para mover la cuerda (Lara, 2021b). 

 

Figura  19. Saltar cuerda (Lara, 2021b) 

3.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

En esta etapa del proyecto se evidenciaron las necesidades del dispositivo, mediante un 
diagrama jerárquico de objetivos primarios (características principales del prototipo) y 
secundarios, los cuales hacen referencia a todo lo que abarque dichas características. Los 
objetivos fueron analizados con base en proyectos e investigaciones referentes al tema, 
productos comerciales y la entrevista realizada al usuario. Cabe aclarar que estos objetivos 
aportaran en las siguientes etapas del proyecto, dado que son aspectos primordiales con 
los que debe contar el prototipo o por lo menos la mayoría de ellos. Como objetivos 
principales se tiene:   
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Seguro que hace énfasis a la seguridad que deberá brindar el prototipo al usuario, este 
abarca el sistema de sujeción al muñón, el cual por ninguna circunstancia deberá fallar dado 
que si el socket se suelta por ende todo el prototipo. También se tiene en cuenta la 
resistencia del material, dado que este es el que determinará que tanta carga soportará el 
dispositivo. Referente a la carga se tiene en cuenta que puede haber un exceso de 
cansancio o fatiga, por ende, se consideró un sistema de liberación de emergencia y no 
menos importante que el prototipo no cause alergias ni tenga bordes cortopunzantes dado 
que lesionaría al usuario.  

Fijación al equipo, el cual dependerá del sistema de bloqueo que el prototipo tenga, que 
lo primordial es que se adapte a diferentes equipamientos, otorgando versatilidad de 
ejercicios y que esté completamente fijo, aumentando así el factor de seguridad de este. 

Para los grados de libertad, en las actividades de acondicionamiento físico la mano 
siempre se tiene en pronación o supinación, por tanto, el prototipo deberá otorgar dichas 
posiciones para mayor facilidad del usuario al realizar los ejercicios.    

Como se ha mencionado al inicio de este trabajo, las prótesis son productos de apoyo no 
económicos, por lo que no toda la población en situación de discapacidad tiene acceso a 
ellos, como resultado, se buscó que el proceso de manufactura de dicho prototipo no fuera 
tan elevado y que tuviera elementos de fácil acceso en el mercado.  

Por último, el factor de comodidad es uno de los cuales los usuarios de prótesis resaltan 
en gran medida, dado que al ser un dispositivo utilizado diariamente se desea que no cause 
ninguna inconformidad al usuario, por lo que factores como el peso, manipulación e incluso 
el aspecto estético influyen en este.  

A continuación, en la Figura  20 se puede observar el árbol de objetivos con la 
jerarquización que se acaba de describir. 
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Figura  20. Árbol de objetivos 
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3.4 CAJA NEGRA  

 
Para este proyecto se determinó que la caja negra es el prototipo de prótesis de miembro 
superior para acondicionamiento físico, en el cual las variables de entrada son: la 
información del equipo a manejar, el usuario y la energía mecánica; y como variables de 

salida se tiene el usuario ejercitado, la potencia y el equipo controlado.  

   

 

Figura 21. Caja negra. 

3.5 CAJA TRANSPARENTE  

Antes de pasar a construir la caja transparente se deben definir las funciones con las que 
debe cumplir el prototipo de prótesis. 

- Definición de funciones  

Se definió cada función para mayor comprensión de la caja transparente y del proceso 
completo que el usuario realizará con el prototipo 

• Ajustar prótesis al usuario: garantizar la sujeción del socket al muñón. 

• Unir la mano al socket: unión del extremo distal al socket.  

• Girar mano: dado el ejercicio a realizar, posicionar la mano en pronación o 
supinación  

• Asegurar la prótesis en el equipo a utilizar: garantizar el agarre al equipo.  

• Realizar ejercicio: desarrollar la actividad de acondicionamiento físico. 
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• Desasegurar el prototipo del equipo: desbloquear la prótesis del equipo. 

• Liberar equipo súbitamente: desvincular de manera rápida el prototipo del equipo 
para evitar lesiones en caso de fatiga o agotamiento. 

 
Para mayor comprensión de la caja transparente, las líneas continuas de color negro 
representan energía, las de color azul al usuario y las discontinuas o punteadas de 
color verde simbolizan la señal o información requerida.  

 

Figura 22. Caja transparente. 

3.6 TABLA DE ESPECIFICACIONES  

 
A continuación, la tabla de especificaciones contiene los requerimientos y/o aspectos que 
debe tener en cuenta el prototipo, determinando si es una demanda o deseo en el diseño y 
la magnitud que debe llegar a cumplir para que este sea funcional (en el caso de poseer 
unidades medibles).   

Tabla 2. Tabla de especificaciones 

Demanda Deseo Requerimiento 
Magnitud 

(unidades) 

X  
Rotación de muñeca para pronación y 

supinación 
180 ° Grados 

X  Peso Menor a 1200 kg  

X  Cómodo - 
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Demanda Deseo Requerimiento 
Magnitud 

(unidades) 

 X Estético  - 

 X Uso de elementos comerciales - 

X  Capacidad de carga a tensión 80 N   

X  
Sujeción al equipo deportivo (diámetro del 

equipo)  
26 mm  

 X Materiales de fácil limpieza  - 

X  Resistencia mecánica 235 MPa 

X  No cause lesiones de ningún tipo - 

X  Sistema de liberación - 

X  Sistema de sujeción del socket - 

 

3.7 CASA DE LA CALIDAD 

A continuación, se realiza la casa de la calidad, en donde se identifican cada una de las 
partes que la componen, cabe aclarar que la Figura  23 es un ejemplo de su estructura mas 
no necesariamente se llena en el orden en que aparece.  

Las zonas se dividen de la siguiente manera:  

• Zona 1: Matriz de correlación  

• Zona 2: Características del producto  

• Zona 3: Atributos del cliente  

• Zona 4: Importancia relativa  

• Zona 5: Relación atributos y características  

• Zona 6: Evaluación de atributos del cliente entre competidores 

• Zona 7: Importancia ponderada  

• Zona 8: comparación entre competidores  
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Figura  23. Gráfico lógico de la casa de la calidad (Sejzer, 2016) 

A continuación, se muestra la casa de la calidad diligenciada y el análisis de cada una de 
las zonas que la conforman.  
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Figura  24. Casa de la calidad diligenciada 
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Dando continuación a lo anterior, se empezó con la zona 3 que corresponde a los atributos 
del cliente y la zona 4 a la importancia relativa. 

- Atributos del cliente  

Este apartado incluye todos los deseos del cliente que son relevantes para el producto. 
Para recopilar esta información se realizó un cuestionario de características de diseño 
(Anexo 2), donde el usuario evaluó de 1-5 el nivel de importancia que le otorgaba a una 
característica del prototipo, obteniendo así siete atributos: cómodo, estético, seguro, 
resistencia al peso a cargar, liviano, versatilidad de ejercicios y fácil de manipular. Donde la 
comodidad y la seguridad fueron los factores de mayor importancia para el usuario, dado 
que, al ser un dispositivo para usarse continuamente, esto influyó en gran medida en la 
importancia otorgada.  

De la misma manera tenemos la zona 6, correspondiente a la evaluación de cada atributo 
en los productos de los competidores líderes del mercado y el prototipo de este proyecto, 
cabe aclarar que estos productos fueron seleccionados basándonos en el objetivo principal 
de este proyecto que es el desarrollo de un prototipo de prótesis de miembro superior para 
realizar actividades de acondicionamiento físico, por tanto, de la gran variedad de productos 
que maneja cada empresa se buscó cuál se asociaba más a la idea del proyecto, dando 
como resultado por la empresa Ottobock la prótesis Myofacil (Figura  25) y por la empresa 
TRS prosthetics la prótesis Black Iron Master (BIM) (Figura  26).  

 

Figura  25. Prótesis MyoFacil Ottobock (Ottobock, 2018) 
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Figura  26. Prótesis BIM TRS prosthetics (Radocy, 2022) 

Posteriormente, se evaluó de 1-5 cada característica por los competidores líderes del 
mercado, Ottobock y TRS prosthetics teniendo en cuenta los manuales, videos y reseñas 
de cada producto seleccionado. Con base en los requerimientos del cliente y la información 
suministrada por la empresa Ottobock la prótesis MyoFacil posee falencias en la 
versatilidad de ejercicios, dado que es una prótesis enfocada en las actividades del día a 
día y no específicamente de acondicionamiento físico. También al poseer partes eléctricas 
y no toda constituirse del mismo material, su resistencia es mucho menor, logrando solo 
levantar objetos muy livianos como un vaso, cepillo de dientes, entre otros, y no cuenta con 
un sistema de liberación rápida, por lo que el factor de seguridad no es del todo alto. 

En el caso de TRS Prosthetics sus aspectos más “débiles” se resaltan en la versatilidad de 
ejercicios, dado que esta prótesis está diseñada para el levantamiento de barras olímpicas, 
más no se asegura, se acople a otro tipo de maquinaria. También, al no poseer un sistema 
de liberación rápida no se le está brindando una total seguridad al usuario a la hora de 
realizar los ejercicios, por tanto, si el cansancio y la fatiga son mayores, el usuario podría 
sufrir una lesión, dando así un puntaje mayor al prototipo EIA que si refuerza estos factores.  

- Características del producto  

Estas características se encuentran ubicadas en la zona 2, fueron analizadas desde la parte 
mecánica y funcional de una prótesis tomada en base, la literatura e investigaciones y el 
árbol de objetivos. Obteniendo así 9 características, las cuales son rotación muñeca, no 
cause lesiones, elementos comerciales, capacidad de carga a tensión, agarre al 
equipamiento, sistema de sujeción al socket, resistencia mecánica (material), y sistema de 
liberación rápida. Todas estas características están ligadas a factores como la seguridad, 
comodidad y funcionalidad que son aspectos claves en el desarrollo de una prótesis.    
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- Relación atributos y características  

En este punto de la casa de la calidad, se identifica que relación hay entre los 
atributos del cliente y las características del producto, determinando los aspectos en 
el que el producto se debe priorizar teniendo los requerimientos del cliente en todo 
momento.  

Aquí se establecen generalmente cuatro niveles de correlación: relación alta (9), 
media (3), baja (1) o ninguna (0).  

Teniendo como base la Figura  24, se observó que el atributo de estético no influye 
o tiene relación con varias características del prototipo, por lo cual es el que mayor 
cantidad de ceros posee, lo mismo ocurre con el atributo de liviano, el cual es el que 
mayor nivel de relación baja tiene con respecto a las demás características, dado 
que solo el material y el peso que tenga el prototipo son los que influyen en gran 
medida en este atributo.  

Una vez llenada la matriz de relaciones, se calculó la importancia ponderada tanto 
relativa como absoluta de las características del producto (correspondiente a la zona 
7) la cual se calcula de la siguiente manera: se considera la suma de multiplicar 
cada una de las valoraciones del requisito del cliente por la importancia que se le 
dio a cada uno de los requerimientos técnicos (cada columna), como ejemplo se 
toma la primera columna que corresponde a la característica de “rotación muñeca”, 
donde los números a la derecha corresponden al valor dado de nivel de correlación 
y los de la izquierda indican la importancia relativa de cada atributo, dando como 
resultado la siguiente ecuación: 

5 ∗ 1 + 5 ∗ 1 + 4 ∗ 1 + 4 ∗ 9 + 4 ∗ 3 =  62 

Para obtener la importancia relativa, se dividió por el valor total de la Importancia 
ponderada absoluta, la cual dio un total de 860, dando la siguiente ecuación:   

62

860
= 0.073  

Este valor se multiplicó por el 100% dando un resultado de 7.3% de importancia. 

Teniendo como base esto, se determinó que el peso tiene un nivel de importancia 
de (20.1%), el sistema de sujeción del socket de (16%), el agarre al equipamiento 
de (14.3%), la resistencia del material de (12.4%) y que el prototipo no cause 
lesiones tiene un nivel de importancia de (13.4%). Las anteriores fueron las 
características de mayor importancia y las cuales el prototipo debe resaltar más, ya 
que por consiguiente también tienen una alta relación con los atributos del cliente.  
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- Matriz de correlación  

Esta matriz corresponde al “techo” de la casa de la calidad, es decir a la zona 1 donde se 
evaluó las relaciones entre los requisitos técnicos, es decir que tan fuerte son esas 
relaciones y si son positivas o negativas, ayudando así a determinar cuáles podrían tener 
mayor énfasis en el prototipo y cuáles no.  

Esta matriz fue diligenciada con la ayuda de los siguientes símbolos: 

Tabla 3. Matriz de relación 

Matriz de relación 

 Fuerte  9 

 Media  3 

 Baja 1 

Las características que entre sí obtuvieron una relación fuerte (9) significa que en todo el 
proceso y desarrollo del prototipo están completamente relacionadas o involucradas entre 
sí, es decir, si una se ve alterada, la otra también. La relación media (3) también induce a 
una relación estrecha, pero que no está presente en todo momento, como por ejemplo el 
caso del agarre al equipamiento y el sistema de liberación de emergencia, que en sí el 
sistema es utilizado para cuando el usuario presente cansancio y fatiga más no para que 
siempre se suelte súbitamente al utilizar el equipo, dado que como lo explica su nombre es 
un sistema de emergencia para situaciones específicas. Por último, en el caso de la relación 
baja (1) dicha relación no influye en gran medida con la función de la característica en sí, 
por tanto, se podría decir, son independientes una de la otra, como es el caso de la 
característica de elementos comerciales que tuvo una relación relativamente baja con las 
demás características, siendo en otras palabras totalmente negativas, esto se debe a que 
si el prototipo contiene elementos comerciales no influyen de gran manera en los demás 
aspectos del prototipo, solamente se vería influenciado el costo, los procesos de 
manufactura y el mantenimiento a futuro.  

Con base en la Figura  24, las características de peso, no lesiones y resistencia mecánica 
del material siguen siendo los aspectos claves en este prototipo, dado que están 
involucrados así sea mínimamente en los demás requerimientos técnicos del prototipo y del 
cliente, por lo que se puede inducir que si uno de estos no se cumple, el prototipo podría 
no llenar todas las expectativas del usuario y el mismo no lograría realizar correctamente 
las actividades de acondicionamiento físico y al final el prototipo no cumpliría su objetivo 
principal que es ser versátil y funcional.  

 
- Comparación entre competidores  

Como ya se mencionó anteriormente, para este proyecto los competidores líderes en el 
mercado son Ottobock y TRS Prosthetics, de los cuales se tomó un producto específico 
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relacionado con el prototipo a diseñar, en el caso de Ottobock se abarcó la prótesis 
Myofacil y para TRS se utilizó la Black Iron Master (BIM).  

Características subjetivas tales como “cómodo”, “uso de elementos comerciales” y 
“sistema de liberación” fueron evaluadas con un si/no con base a reseñas, videos y fotos 
del producto. La característica “no cause lesiones” no se tuvo en cuenta dado que dicha 
característica es muy subjetiva y depende mucho del usuario, es decir, para unos 
usuarios puede causar lesiones como a otros no; las demás características fueron 
cuantitativas y la información fue tomada de referencias bibliográficas y el sitio web de 
las empresas. 

 Tabla 4.Comparación EIA, Ottobock y TRS Prosthetics. 

Atributos técnicos EIA Ottobock Myofacil TRS BIM 

Rotación muñeca 
Grados 

180 90 N/A 

Peso  

Gramos 
600 340 440 

No lesiones  - - - 

Elementos 
comerciales 

SI/NO 

SI NO SI 

Capacidad de carga 
a tension 

(Newtons) 

800 N/A 2000 

Agarre al 
equipamiento 

mm 

25-26 N/A 22-38 

Sistema de sujeción 
al socket 

SI/NO 

SI SI SI 

Resistencia 
mecánica 

Mpa 

30500 30500 26300 
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Sistema de 
liberación 

SI/NO 

SI NO NO 

 

Haciendo referencia al atributo técnico de “rotación de muñeca” el prototipo de la EIA tendría 
ventaja sobre sus competidores, dado que al lograrse una rotación de 180º se le otorga al 
usuario la posibilidad de cambiar la posición de la mano en pronación, supinación y martillo 
logrando variar en gran medida los ejercicios. En el caso del peso, al poder ser de mayor 
carga que sus competidores tiene una leve desventaja, pero como es mucho menor a lo 
que pesa, el miembro superior de una persona (1.5 a 2 kg) sigue siendo funcional. 

Con base a la empresa Ottobock el prototipo puede llegar a tener muchas más ventajas, 
como se puede observar en la tabla 4, esto debido a que se debe tener presente que la 
prótesis MyoFacil no está diseñada para hacer actividades de acondicionamiento físico y 
es una prótesis mioelectrica, que actualmente a pesar de ser las de mayor funcionalidad en 
el día a día, para el ámbito deportivo aún tienen falencias. Por otro lado, la empresa TRS 
prosthetics si está enfocada completamente en el ámbito deportivo, dado que su fundador 
Bob Radocy observo dicha necesidad al ser también usuario de prótesis. La prótesis BIM 
desarrollada exclusivamente para el levantamiento de pesas, es el competidor más “fuerte” 
en este caso y del cual se puede tomar como referencia muchos aspectos para el prototipo 
final.  

Para finalizar, el prototipo se puede llegar a acercar en gran medida a los productos actuales 
del mercado, logrando que sea funcional para las modalidades de acondicionamiento físico.  
Además, al poseer ciertos aspectos como un sistema de liberación de emergencia, le da 
una ventaja mayor sobre Ottobock y TRS Prosthetics, ya que al ser una prótesis diseñada 
para realizar ejercicios donde se involucra el levantamiento de barras o mancuernas, la 
fatiga o cansancio es un aspecto que no se debe tomar a la ligera y la seguridad y 
comodidad del usuario es primordial en estos dispositivos.  

3.8 DESCRIPCION ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

Unir mano al socket:  

• Socket con rosca: en la parte distal del socket se encuentra una rosca, la cual será 
el medio por el cual se una al gancho del prototipo  

• Socket con pin: en la parte distal del socket se encuentra un pin, la cual será el 
medio por el cual se una al gancho del prototipo.  

• Socket con acople por huecos: en la parte distal del socket se encuentran varios 
aguajeros, por los cuales se unieran unas pestañas que contendría el gancho del 
prototipo y dar su unión.   
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Ajustar prótesis al usuario:  

• Vacío: el sistema de vacío consiste en que el socket posea una válvula la cual 
ayudara a expulsar el aire que permanezca internamente en el socket, ayudando a 
que la presión creada internamente entre el socket y el muñón del usuario sea mayor 
y evite que este se caiga.  

• Liner: es una cubierta protectora hecha de un material flexible y acolchado el cual 
se colocaría sobre el miembro residual (muñón) de forma tal que lo cubra, para que 
reduzca el movimiento y el roce entre la piel del usuario y el socket, dicho liner 
contendría un pin el cual se insertaría en la parte distal del socket dando así el agarre 
completo.  

• Correas o arnés: en la zona superficial del socket, habría dos correas o arnés a cada 
lado, las cuales llegarían hasta el hombro del usuario para así mantener el agarre 

fijo al muñón.  

• Vacío con corselete: Consta del mismo sistema de vacío mencionado anteriormente, 
pero para mayor seguridad y agarre del muñón se utilizaría un corselete (prenda 
semirrígida que brinda mayor ajuste al brazo) el cual mediante correas se uniría al 
socket.  

Girar muñeca:  

• Acople rotatorio: pieza de la empresa Ottobock el cual facilita el giro de la 
muñeca en 360º y la expulsión del gancho mediante un sistema de palancas.  

• Trinquete: el engranaje giraría hacia un lado dando así el movimiento de la 
muñeca para posicionar el gancho (no puede girar hacia el lado contrario por el 
gatillo).  

• Tuerca y arandela de presión: este sistema, consistiría en apretar la tuerca, la 
cual daría el giro del gancho, a su vez la arandela impediría que dicha tuerca se 

devuelva y por ende el gancho también. 

• Tornillo sin fin:  para este sistema sería necesario agregar un motor externo o 
una manivela para accionar el tornillo sin fin y este de el giro.  

Asegurar la prótesis en el equipo a utilizar (barra o mancuerna):  

• Pasadores: este sistema de bloqueo consiste en que el gancho posea cierta 
cantidad de huecos, en los cuales se insertaría un pasador para así dejar el 
gancho ajustado al equipo y no se abra.  

• Bloqueo con resorte: internamente en el gancho habría un sistema de resorte el 
cual sería activado por una rendija (la cual solo habría que mover de arriba hacia 
abajo) otorgándole así al gancho adaptarse al equipo y teniendo la seguridad de 

que no se va a soltar.  

• Cierre hermético: en la parte distal del gancho, habría dicho sistema (hebillas) 
para asegurar y desasegurar el gancho al equipo a utilizar. 
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• Mosquetón: en la parte distal del gancho, contendría un mosquetón para 
asegurar y desasegurar el gancho al equipo a utilizar. 

• Correas de trinquete: con las mismas correas se agarraría el equipo y con el 
trinquete se daría el ajuste final para que no se suelten del equipamiento.  

 

Liberar equipo súbitamente:  

• Lanzadera: este sistema solo es posible si el sistema es con pin y consistiría en 
oprimir la lanzadera lo que causaría que el pin que une el socket con el gancho se 

libere.  

• Sistema de pines: necesita de una pieza con cuatro pestañas la cual es la que unirá 
el gancho a este sistema de liberación (la llamaremos P1) y una pieza base que 
contendría cuatro pines y cuatro cavidades o caminos por los que se insertaría P1. 
Al realizarse un leve giro a la izquierda dichas pestañas se moverían, expulsando 

los pines que liberaran el gancho.   

• Sistema de paraguas: recreación del abrir de una sombrilla mediante un botón de 
accionamiento, el cual en este caso expulsaría el gancho. 

3.9 MATRIZ MORFOLÓGICA  

Tabla 5. Alternativas de solución. 

Funciones/ 
soluciones 

1 2 3 4 5 

Unir mano 
al socket 
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Funciones/ 
soluciones 

1 2 3 4 5 

Ajustar 
prótesis al 

usuario 

  

 

 

  

Girar 
muñeca 

Acople rotatorio 

  

 

Tuerca y arandela de 
presión

 

Tornillo sin fin

 

 

Asegurar la 
prótesis en 
el equipo a 

utilizar 
(barra o 

mancuerna) 

 

 

 

Cierre hermético 

Mosqueton 

 
 

Correas de 
trinquete 

 Realizar 
ejercicio 
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Funciones/ 
soluciones 

1 2 3 4 5 

Liberar 
equipo 

súbitamente 

 

 

  

 

  

- Conceptos solución  

Como se observa en la Tabla 5, hay un código de colores correspondiente a las diferentes 
soluciones formuladas. A continuación, en la Tabla 6, se verá más detalladamente cada 
una de ellas.  

Tabla 6.Descripción conceptos solución  

Solución Representación gráfica Especificaciones 

Naranja 

 

La unión de la mano al socket 
consiste en un sistema de 
rosca, para la seguridad del 
usuario se utilizaría un 
corselete (prenda semirrígida 
que brinda mayor ajuste al 
brazo) y un sistema de sujeción 
de vacío en el socket para 
mayor agarre. El giro de la 
muñeca lo proporcionará una 
tuerca y arandela de presión, 
por último, para asegurar el 
equipo se implementará el 
sistema de bloqueo que brinda 
un mosquetón y su liberación 
será mediante pines. 
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Solución Representación gráfica Especificaciones 

Verde  

 

La unión del gancho al socket 
consiste en un sistema de pin, 
para mantener la seguridad del 
usuario se utilizarían correas o 
un arnés, el giro de la muñeca 
lo proporcionará un acople 
rotatorio. El sistema de bloqueo 
seria mediante pasadores y 
para su liberación se tendrá 
una lanzadera, la cual es 
necesaria si se utiliza el 
sistema de pin. 

Amarillo  

 

La unión de la mano al socket 
consiste en un sistema de 
huecos, se utilizaría el sistema 
de vacío para el agarre al 
muñón, el giro de la muñeca lo 
proporcionará un trinquete, el 
sistema de un cierre hermético 
proporcionaría el bloqueo para 
asegurar el equipo y para su 
liberación se tendrá presente el 
sistema de una palanca.  

Azul 

 

La unión de la mano al socket 
es mediante una rosca, se 
utilizaría el sistema de vacío 
para el agarre al muñón, el giro 
de la muñeca lo proporcionará 
un acople rotatorio, el sistema 
de cierre o bloqueo es 
mediante resortes y para su 
liberación se tendrá presente el 
sistema de abre y cierre de una 
sombrilla.  
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Solución Representación gráfica Especificaciones 

Morado 

 

La unión de la mano al socket 
consiste en un sistema de 
rosca, para mantener la 
seguridad al usuario se 
utilizaría un corselete y en el 
socket un sistema de sujeción 
de vacío para mayor agarre, el 
giro de la muñeca lo 
proporcionará una tuerca y 
arandela de presión y por 
último para asegurar el equipo 
se implementará el sistema de 
bloqueo que brindan las 
correas de trinquete y su 
liberación será mediante pines. 

 

- Análisis de los conceptos solución  

Se realizaron pruebas de ensamble y funcionamiento de las diferentes soluciones y 
componentes para así descartar y establecer un diseño final. Cabe aclarar que se estableció 
que el gancho deberá abrir entre un diámetro de 25-28 mm que es la medida estándar de 
las barras de gimnasio y mancuernas, equipos que se pretende utilizar con este prototipo.  

Con base en la Tabla 7 se dará una justificación del porque se descarta la solución o qué 
se tendrá en cuenta de ella para una nueva alternativa.  

 

Tabla 7.Justificación de alternativas 

Solución Justificación 

Verde 

 

De esta alternativa no es factible la unión de la 
mano al socket por medio de pin, dado que 
requiere de un liner, el pin al haber un esfuerzo 
externo mayor puede llegar a doblarse y la 
lanzadera debe activarse por un medio 
externo, por tanto, no es factible para el 
usuario. Solo se conserva el acople rotatorio y 
el bloqueo por medio de pasadores. También 
en vez del acople se puede usar la 
contratuerca.  
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Solución Justificación 

Amarillo  

 

Se descarta la unión del socket a la mano por 
medio de huecos y el trinquete como 
mecanismo para la muñeca, dado que no se 
da un completo aseguramiento del gancho.  
Se conserva el diseño de bloqueo por cierre 
hermético teniendo en cuenta que este puede 
tener en su interior un material blando 
(silicona, espuma) que cubra la diferencia de 
3 mm de diámetro. 

 

Azul 

 

Se descarta el sistema de bloqueo dado que 
su mecanismo es complejo y poco seguro.  

Por otro lado, los demás sistemas son aptos y 
viables para el uso del prototipo. 

Morado 

 

Se descarta el sistema de bloqueo mediante 
correas de trinquete, ya que es poco seguro, 
no hay estabilidad en el agarre y no es estético 
para el usuario.  

Los demás sistemas son viables para el uso 
que se le dará al prototipo. 

Naranja  

 

Se descarta el sistema de bloqueo mediante 
mosquetón, ya que este se limita a un 
diámetro muy pequeño y dado a su forma no 
oblicua, no da estabilidad en el agarre ni 
seguridad, puesto que habría demasiado 
espacio libre y el gancho se deslizaría en la 
barra.   
Los demás sistemas son viables para el uso 
que se le dará al prototipo.  
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- Matriz morfológica luego del análisis 

Teniendo en cuenta la matriz morfológica anterior y el análisis de alternativas, se replanteó 
una nueva matriz con las soluciones viables y unas nuevas que surgieron en el trascurso 
del trabajo. 

Tabla 8. Conceptos solución 

Funciones/ 
soluciones 

1 2 3 

Unir mano 
al socket 

   

  

Ajustar 
prótesis al 
usuario 

 

 

 

 

Girar 
muñeca 

 

 
 

 



57 

 

Funciones/ 
soluciones 

1 2 3 

Asegurar la 
prótesis en 
el equipo a 
utilizar 
(barra o 
mancuerna) 

 

 

 

 

 Realizar 
ejercicio 

   

Liberar 
equipo 
súbitamente 

  
 

Entre las soluciones Amarillo y Morado, su diferencia está en el sistema de sujeción, es 
decir, el sistema implementado para que se ajuste el socket al muñón del usuario, sin 
causarle lesiones, sea resistente y seguro a la hora de realizar actividades de 
acondicionamiento físico. Para el caso de la solución Amarilla este implementa un sistema 
de vacío, en cambio, la morada además del sistema de vacío tiene un corselete el cual 
brinda mayor soporte y seguridad al usuario.  Este aspecto es el que determinará en la 
evaluación ponderada, vista más adelante, cuál de los dos es más seguro y cómodo.  

Entre las soluciones Azul y Roja ocurre lo mismo, su diferencia está en el sistema de 
sujeción, donde la solución azul posee el sistema de vacío y la roja el sistema de vacío con 
corselete.  

A continuación, se verán cada una de las soluciones modeladas mediante el software 
Fusion 360, a las cuales más adelante se les realizará un análisis de elementos finitos.  
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Figura  27 Solución Amarilla y morada 

 

Figura  28 Solución azul y roja 
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Figura  29 Solución verde 

3.10 EVALUACIÓN PONDERADA  

Con el fin de mejorar las condiciones de vida de los pacientes amputados, se ha producido 
una gran cantidad de desarrollos en el campo de las prótesis de miembro superior, en 
diversos ámbitos y campos del conocimiento, para ello se hace necesario recopilar la 
información existente, realizando además un análisis que sirva como base para futuros 
procesos de síntesis y que permita encontrar elementos diferenciadores (Bustamante 
Gómez, 2015).  

Son muchos los aspectos para tener en cuenta en un diseño de esta clase. Richard F. Weir 
propone unas consideraciones generales de diseño para acotar el proyecto de una prótesis 
de miembro superior. Una síntesis de esas consideraciones se cita a continuación (Weir & 
Ph, 2004):  

 
- El peso de una prótesis completa es quizá una de las variables más críticas en el 

proceso. Las personas amputadas listan esta característica como una de las más 
prioritarias; la razón es que una prótesis pesada resulta difícil de llevar durante todo 
el día, y corre el riesgo de ser abandonada.  

- El Socket también llamado interfaz, es la parte de la prótesis que se adhiere al 
muñón o al cuerpo del paciente y se encarga de soportar la carga del dispositivo 
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completo. El socket no solo debe dar estabilidad, sino también permitir un amplio 
grado de movimiento y una distribución cómoda de las fuerzas en el muñón. El 
diseño debe ser responsable con este para evitar abrasiones y heridas, y así brindar 
al usuario un producto cómodo.  

- Los efectores pueden ser ganchos o manos mecánicas. Estas, a su vez, pueden ser 
de cerrado voluntario o de apertura voluntaria, dependiendo de si están abiertos o 
cerrados hasta que el mecanismo los activa. Los ganchos pueden ser de aluminio, 
acero, o titanio, el material variará la resistencia de este, además de que pueden 
tener un recubrimiento de caucho para brindar a la persona un mejor agarre, también 
necesitan una potencia superior con el fin de levantar cargas de manera efectiva 
brindando completa seguridad al paciente al realizar diferentes actividades.  

- Las unidades de muñeca conectan el efector final a la prótesis, y pueden tener 
diferentes funciones, como permitir la rotación pasiva de la prótesis, y permitir su 

desconexión para cambiar de efector final.  

- Por último, las prótesis deben mantener la prensión en caso de que la señal de 
control se remueva. Para este fin, deben usar mecanismos de bloqueo.  

Con base en lo anterior, los atributos del cliente y el cuestionario de características de 
diseño, se tomaron los parámetros más relevantes para el prototipo y se evaluó cada 
solución por cada requerimiento establecido y así determinar la mejor alternativa de 
solución para este, cumpliendo con las necesidades del usuario y dando paso a un diseño 
óptimo, versátil y funcional.  

A continuación, se evidencian los parámetros con su descripción, para su completa 
comprensión y así evaluar correctamente cada uno de ellos en las diferentes soluciones 
propuestas. 

Cómodo: confort que le brinda el socket al usuario, que permita un amplio grado de 
movimiento y control de la misma, distribución cómoda de las fuerzas en el muñón, que 
evite abrasiones (desgaste o roce superficial de la piel producido por un raspón o una 
quemadura por fricción) heridas o lesiones (Stanfordchildrens, 2019).  

Seguro: esta característica hace referencia a la seguridad que le brindara el prototipo, que 
cada uno de los sistemas, bloqueo, sujeción y liberación le brinden total confianza al usuario 
a la hora de realizar los ejercicios y se evite completamente una lesión.  

Resistente: resistencia que tendrá el prototipo al soportar el peso de la persona y en el 
levantamiento del equipo a utilizar (mancuernas, barras, pesas, etc.) en las diferentes 
actividades de acondicionamiento físico.  

Versátil: Versatilidad que tiene el prototipo para realizar diferentes ejercicios de 
acondicionamiento físico, incluyendo poder coger diferentes tipos de barras o equipos tales 
como mancuernas o pesas.  
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Estético: aspecto físico del prototipo, que todo rasgo del prototipo sea agradable para el 
usuario, haya equilibrio entre los componentes, no sea robusto sino lo más asemejado al 
tamaño y volumen de la mano.  

Fácil de manipular: Hace referencia al funcionamiento de cada componente, que los 
diferentes sistemas que abarcan el prototipo (Giro de muñeca, liberación y bloqueo) sean 
entendibles y de fácil manejo para el usuario.  

Elementos comerciales: los componentes que conforman el prototipo sean comerciales o 
de fácil acceso para el usuario para un futuro cambio, mantenimiento o si desea replicar el 
producto. 

Peso: cantidad de masa que alberga el prototipo, sea de fácil manipulación para el usuario 
y no le presente dificultades a la hora de realizar las actividades de acondicionamiento 
físico.  

Tabla 9. Clasificación de parámetros 

Nivel de 
clasificación
/Parámetro 

1 2 3 4 5 

Cómodo 

Incómodo, 
presenta 
molestias y tiene 
muy bajo control 
de la prótesis. El 
usuario no está 
dispuesto a 
utilizar la 
prótesis 

 

Es aceptable, 
pero presenta 
molestias como 
abrasiones o 
peladuras en el 
muñón y no tiene 
buen control de la 
prótesis 

Permite un amplio 
grado de 
movimiento y 
control de la 
prótesis y una 
distribución 
cómoda de las 
fuerzas en el 
muñón, pero 
presenta 
inconformidades 
leves ya sea por 
mucho roce con el 
muñón o falta de 
control de la 
prótesis 

Permite un 
amplio grado 
de 
movimiento y 
una 
distribución 
cómoda de 
las fuerzas en 
el muñón, 
pero presenta 
inconformida
des leves por 
falta de 
control de la 
prótesis 

Cómodo, amplio 
grado de 
movimiento y 
una distribución 
cómoda de las 
fuerzas en el 
muñón y no 
presenta 
molestias de 
ningún tipo 

Seguro 

Inseguro, hay 
deslizamiento 
entre la prótesis 
y los equipos, 
Mal 
funcionamiento 
del sistema de 
bloqueo y de 
liberación rápida 

El sistema de 
bloqueo solo 
soporta pesos 
livianos con los 
cuales se 
presenta 
deslizamiento. 
Sistema de 
liberación rápida 

El sistema de 
bloqueo solo 
soporta pesos 
intermedios con los 
cuales se presenta 
deslizamiento. 
Sistema de 
liberación rápida no 

El sistema de 
bloqueo solo 
soporta 
pesos altos 
con los 
cuales se 
presenta 
deslizamient
o. Sistema de 

El sistema de 
bloque soporta 
pesos altos sin 
deslizamiento. 
Sistema de 
liberación rápida 
se activa 
adecuadamente 
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Nivel de 
clasificación
/Parámetro 

1 2 3 4 5 

 
no se activa 
siempre ni de 
manera rápida 

se activa siempre o 
de manera rápida 

liberación 
rápida se 
activa 
lentamente 

Resistente 

Solo es capaz 
de levantar 
objetos livianos 
de 1 a 3 kg y no 
hay adherencia 
del socket al 
muñón 

Soporta cargas de 
5-10kg, pero hay 
un deterioro de 
las piezas y hay 
poca adherencia 
del socket al 
muñón 

Soporta cargas de 
15-30 kg, pero hay 
un leve deterioro de 
las piezas, la 
adherencia del 
socket al muñón es 
buena, pero se va 
perdiendo 
paulatinamente 

Soporta 
cargas de 35-
50 kg, pero si 
se excede de 
este peso la 
pieza se 
fractura y la 
adherencia 
del socket al 
muñón es 
buena, pero 
se va 
perdiendo 
después de 
algunas 
horas 

Resistente a 
cargas de 55-80 
kg y no hay 
deterioro ni 
cedencia de las 
piezas. la 
adherencia del 
socket al muñón 
es constante 

Versátil 

No utiliza ningún 
tipo de equipo 
de 
acondicionamie
nto físico 

Solo utiliza un tipo 
de equipo de 
acondicionamient
o físico 

Utiliza dos tipos de 
equipo de 
acondicionamiento 
físico 

Utiliza 3 tipos 
de equipo de 
acondiciona
miento físico 

Altamente 
versátil 

Estético 

No posee un 
tamaño acorde a 
las medidas 
antropométricas 
no tiene 
acabados 
limpios y no es 
del gusto del 
usuario 

Posee un aspecto 
el cual el usuario 
no está conforme, 
no se nivela al 
miembro sano y 
los acabados son 
imperfectos 

 

 

Pose un aspecto 
aceptable por el 
usuario, pero el 
tamaño no es del 
todo acorde a las 
medidas 
antropométricas y 
los acabados no 
son perfectos 

Posee un 
buen 
aspecto, se 
nivela al 
miembro 
sano, pero 
con 
acabados 
imperfectos 

Posee un 
aspecto de total 
gusto por el 
usuario, tamaño 
acorde a las 
medidas 
antropométricas
, acabados 
limpios y 
completos 

Fácil de 
manipular 

No se puede 
manipular con 
una sola mano 

Difícil de 
manipular, no 
comprende los 

Entiende como 
manipular el 
prototipo, pero 
presenta dudas en 

Entiende 
como 
manipular el 
prototipo, 

Entendimiento y 
manejo total del 
prototipo y sus 
sistemas 
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Nivel de 
clasificación
/Parámetro 

1 2 3 4 5 

sistemas del 
prototipo 

algunos de los 
sistemas 

pero presenta 
dudas en uno 
de los 
sistemas 

Elementos 
comerciales 

Ningún 
componente es 
comercial o de 
fácil acceso 

Solo un 
componente es 
comercial 

Posee dos 
componentes 
comerciales 

Mayor parte 
de los 
componentes 
son 
comerciales 

La totalidad de 
los 
componentes 
están en el 
mercado 

Peso 

Supera el peso 
del miembro 
sano. 

Difícil de levantar 
y por ende no 
logra realizar las 
actividades de 
acondicionamient
o físico 

 

Puede levantarlo, 
pero le cuesta 
realizar actividades 
repetitivas de 
acondicionamiento 
físico 

Puede 
levantarlo, 
realiza 
movimientos 
repetitivos, 
pero solo por 
periodos de 
tiempo. 

Fácil de 
levantar, puede 
realizar 
movimientos 
repetitivos, no 
presenta 
dificultades para 
realizar el 
ejercicio 

A continuación, se observan la evaluación de cada criterio y el promedio con base en los 
resultados de los cuatro evaluadores: Juliana Velásquez (directora trabajo de grado), Sofia 
Henao (Ingeniera Mecánica), Xavier Egas (Fisioterapeuta invitado) y Valentina Pino 
(Investigadora).  

Tabla 10. Evaluación criterio de comodidad 

Solución  Comodidad   

  Xavier Juliana Sofia Valentina Promedio  

Amarilla 3 3 3 3 3.0 

Morada 4 4 4 4 4.0 

Azul 3 3 3 3 3.0 

Roja 4 4 4 4 4.0 

Verde 3 3 3 3 3.0 

 

Tabla 11. Evaluación criterio de seguridad  

Solución  Seguridad   

  Xavier Juliana Sofia Valentina Promedio 

Amarilla 4 4 5 5 4.5 

Morada 4 4 5 5 4.5 
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Azul 4 3 4 4 3.8 

Roja 4 3 4 4 3.8 

Verde 2 2 2 2 2.0 

 

Tabla 12. Evaluación criterio de estético 

Solución  Estético 
 

  Xavier Juliana Sofia Valentina promedio 

Amarilla 5 5 5 5 5.0 

Morada 5 5 5 5 5.0 

Azul 5 5 5 5 5.0 

Roja 5 5 5 5 5.0 

Verde 3 3 3 3 3.0 

 

Tabla 13.Evaluación criterio de Fácil de manipular 

Solución  Fácil de manipular 
 

 Xavier Juliana Sofia Valentina Promedio 

Amarilla 4 4 5 5 4.5 

Morada 4 4 5 5 4.5 

Azul 3 3 3 3 3.0 

Roja 3 3 3 3 3.0 

Verde 3 3 3 4 3.3 

 

Tabla 14. Evaluación criterio de elementos comerciales 

Solución  Elementos comerciales 
 

  Xavier Juliana Sofia Valentina Promedio 

Amarilla 1 1 1 1 1.0 

Morada 1 1 1 1 1.0 

Azul 3 3 3 3 3.0 

Roja 3 3 3 3 3.0 

Verde 3 3 3 1 2.5 
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Tabla 15. Evaluación criterio de peso 

Solución  Peso 
 

  Xavier Juliana Sofia Valentina Promedio 

Amarilla 5 4 3 4 4.0 

Morada 5 4 5 5 4.8 

Azul 5 4 3 4 4.0 

Roja 5 4 5 5 4.8 

Verde 5 4 4 3 4.0 

Tabla 16. Evaluación criterio de resistencia 

Solución    Resistencia 
 

  Xavier Juliana Sofia Valentina Promedio 

Amarilla 4 4 4 4 4.0 

Morada 4 4 4 4 4.0 

Azul 4 4 4 4 4.0 

Roja 4 4 4 4 4.0 

Verde 2 3 2 2 2.3 

Tabla 17. Evaluación de versatilidad  

Solución  Versatilidad 
 

  Xavier Juliana Sofia Valentina Promedio 

Amarilla 3 3 3 4 3.3 

Morada 3 3 3 4 3.3 

Azul 3 3 3 4 3.3 

Roja 3 3 3 4 3.3 

Verde 5 5 5 5 5.0 

Tabla 18. Resultado solución amarilla 

Soluciones/criterios    Amarrilla 

//////////////////////// Porcentajes Evaluación promedio Evaluación ponderada 

Comodidad 15% 3.0 0.5 

Seguridad 20% 4.5 0.9 

Estética 5% 5.0 0.3 

Fácil de manipular  10% 4.5 0.5 

Elementos comerciales 5% 1.0 0.1 

Peso 10% 4.0 0.4 

Versatilidad 10% 3.3 0.3 

Resistencia  25% 4.0 1.0 

total      3.83 
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Tabla 19.Resultado solución morada 

Soluciones/criterios    Morada 

//////////////////////// Porcentajes Evaluación promedio Evaluación ponderada 

Comodidad 15% 4.0 0.6 

Seguridad 20% 4.5 0.9 

Estética 5% 5.0 0.3 

Fácil de manipular  10% 4.5 0.5 

Elementos comerciales 5% 1.0 0.1 

Peso 10% 4.8 0.5 

Versatilidad 10% 3.3 0.3 

Resistencia  25% 4.0 1.0 

total    
 

4.05 

Tabla 20. Resultado solución azul 

Soluciones/criterios    Azul 

//////////////////////// Porcentajes Evaluación promedio Evaluación ponderada 

Comodidad 15% 3.0 0.5 

Seguridad 20% 3.8 0.8 

Estética 5% 5.0 0.3 

Fácil de manipular  10% 3.0 0.3 

Elementos comerciales 5% 3.0 0.2 

Peso 10% 4.0 0.4 

Versatilidad 10% 3.3 0.3 

Resistencia  25% 4.0 1.0 

total    
 

3.63 

Tabla 21. Resultado solución roja 

Soluciones/criterios    Roja 

//////////////////////// Porcentajes Evaluación promedio Evaluación ponderada 

Comodidad 15% 4.0 0.6 

Seguridad 20% 3.8 0.8 

Estética 5% 5.0 0.3 

Fácil de manipular  10% 3.0 0.3 

Elementos comerciales 5% 3.0 0.2 

Peso 10% 4.8 0.5 

Versatilidad 10% 3.3 0.3 

Resistencia  25% 4.0 1.0 

total    
 

3.85 
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Tabla 22. Resultado solución verde 

Soluciones/criterios    Verde 

//////////////////////// Porcentajes Evaluación promedio Evaluación ponderada 

Comodidad 15% 3.0 0.5 

Seguridad 20% 2.0 0.4 

Estética 5% 3.0 0.2 

Fácil de manipular  10% 3.3 0.3 

Elementos comerciales 5% 2.5 0.1 

Peso 10% 4.0 0.4 

Versatilidad 10% 5.0 0.5 

Resistencia  25% 2.3 0.6 

total    
 

2.91 

Para estos resultados se tomaron los promedios de cada criterio para cada solución, y se 
multiplicaron por el porcentaje dado y la suma de estos determinó cuál solución sería la 
óptima para el prototipo. Por tanto, con base en la  

Tabla 19 la solución óptima es la morada que corresponde a un sistema de sujeción de 
vacío con corselete, acople rotatorio de la empresa Ottobock para el giro de la muñeca, 
gancho con cierre hermético y sistema de liberación rápida de diseño propio.  

 
Al realizarse pruebas con el socket de prueba se evidenció que el corselete no sería viable 
debido a su rigidez y poco confort con el usuario, por lo tanto, se planteó utilizar una codera 
de nylon (comercial), ya que esta es flexible, se ajusta a la medida del usuario, es cómoda 
y antitranspirante además de que ayuda a obtener un mejor vacío, dando mayor sujeción 
del muñón al socket aumentando la seguridad del usuario. En consecuencia, la solución 
obtenida ya no cuenta con un sistema de vacío con corselete, sino un sistema de vacío con 
codera, acople rotatorio de la empresa Ottobock para el giro de la muñeca, gancho con 
cierre hermético y sistema de liberación rápida de diseño propio.  

A continuación, se observa la codera a utilizar para este prototipo. 

 

Figura  30.Codera de compresión expandible 
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Este accesorio es de material elástico y transpirable, suave y ligero, se puede utilizar para 
actividades como: levantamiento de pesas, tenis, golf, baloncesto, voleibol, gimnasio, yoga, 
crossfit, fitness, y más. Esta codera de compresión se puede llevar debajo de la ropa y se 
ajusta ergonómicamente a su cuerpo debido a su naturaleza de elásticos que garantizan 
una perfecta circulación. Su diseño alivia el estrés en el área del codo y evita deslizamientos 
durante el ejercicio, aumenta la circulación de la sangre y da mayor protección contra 
lesiones. 

3.11 MODELACIÓN EN CAD DEL PROTOTIPO DE PRÓTESIS 

A continuación, se describirá cada una de las piezas que componen el prototipo:  

- Gancho superior  

El gancho superior tiene forma de símbolo de interrogación con dos propósitos: El 
posicionamiento de la barra sea ajustado y centrado, y el ingreso y salida de la barra sea 
fácil. Los centros del hueco pasante y círculo interno se encuentran alineados para que sea 
estable. En la parte superior tiene un espacio entre medio para ubicar la pieza de cierre 2.  
Su espesor-ancho es para evitar posibles fallas debido a las altas cargas, los ejes ubicados 
en la parte inferior le permiten acoplarse al gancho inferior mediante un pasador de 3 mm.  

 

Figura  31 Gancho superior 

- Gancho inferior  

Esta pieza fue diseñada como la parte fija del gancho, su curvatura permite precisión en la 
sujeción de la barra o mancuerna a utilizar. La pestaña que sobresale es a la cual se va a 
insertar la pieza de cierre y se dé total bloqueo y sujeción a la barra. En la parte inferior 
cuenta con una rosca M14X2 a la cual se le enrosca la pieza unión gancho acople.  
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Figura  32 Gancho inferior 

- Pieza de cierre 1  

Esta pieza va unida a la pieza de cierre 2 en el orificio superior y tiene como función dar el 
cierre y el abrir al gancho. Esta pieza otorga mayor ajuste al equipo a utilizar, ya que 
proporciona una mayor presión en el gancho y su diseño evita que el gancho se abra 
cuando este sostenga una barra o mancuerna con peso. En el orifico inferior mediante un 
pasador va unido al gancho inferior.  

Su funcionamiento es muy sencillo, se levanta la pieza de su parte superior, ocasionando 
que la pieza de cierre 2 también lo haga dando así el desbloqueo del gancho, así mismo si 
se desea bloquear.  

 

Figura  33 Pieza de cierre 1 
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- Pieza de cierre 2  

Esta pieza va unida a la pieza de cierre 1 en el orificio superior y tiene como función dar el 
cierre y el abrir al gancho. Esta pieza otorga mayor ajuste al equipo a utilizar, ya que 
proporciona un agarre total del gancho al equipo y su diseño evita que el gancho se abra 
cuando este sostenga una barra o mancuerna con peso. Su funcionamiento consta de 
levantar o poner la pieza en la pestaña que sobresale del gancho inferior, ocasionando la 
liberación o bloqueo del gancho en su totalidad.  

 

 

Figura  34 Pieza de cierre 2 

 

- Pieza unión gancho acople  

La pieza unión gancho acople, como su nombre lo indica une el gancho con el acople 
rotatorio de Ottobock. En la parte superior tiene una rosca la cual se conecta con el gancho 
inferior. En el medio cuenta con una base la cual permite el giro rotatorio del acople de 
Ottobock y la parte inferior cuenta con una ranura la cual inserta en el mismo acople 
asegurando el gancho.  
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Figura  35 Pieza unión gancho-acople 

- Pieza sistema de liberación rápida  

La pieza sistema de liberación rápida, es la pieza que dará la liberación de emergencia al 
usuario si este empieza a sentir fatiga o cansancio a la hora de realizar las actividades de 
acondicionamiento físico. Esta pieza en la parte superior cuenta con unos balines para no 
interrumpir el giro del acople, y pueda girar y activarse con facilidad por el usuario. En la 
parte inferior cuenta con un cilindro pequeño, el cual si esta se activa (se gira hacia la 
derecha) empujará una palanca que contiene el acople de Ottobock que libera el gancho, 
también en su cara inferior tiene una ranura la cual se empata con el sistema de giro del 
acople de Ottobock, con el fin de limitar la movilidad de la pieza. Es decir, solo se moverá 
la distancia necesaria para hacer accionar la palanca que libera el gancho, facilitándole al 
usuario el control del movimiento.  

 

 

Figura  36 sistema de liberación rápida 
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- Acople rotatorio Ottobock  

Este acople pertenece a la empresa Ottobock, especialista en prótesis, ortesis y productos 
de apoyo para personas en situación de discapacidad. Este acople es utilizado para las 
prótesis mecánicas y pasivas de miembro superior, su función hace de muñeca y consta de 
dos palancas, la primera expulsa o libera el gancho y la otra activa el sistema de rotación 
dando libertad al usuario de rotar la mano 360º a la posición que desee.  

 

Figura  37 Acople rotatorio Ottobock 

- Socket  

Este es un diseño base del socket a realizar, su material es fibra de carbono dado a su 
resistencia, acabado (es más estético) y peso (es más liviano). De la parte distal mediante 
tornillos va ubicado el acople rotatorio de Ottobock 
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Figura  38 Socket en fibra de carbono 

3.12 ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS  

Es el modelado de productos y sistemas en un entorno virtual, para encontrar y resolver 
posibles problemas estructurales o de rendimiento. El método propone que un número 
infinito de variables desconocidas, sean sustituidas por un número limitado de elementos 
de comportamiento bien definido. Los elementos finitos están conectados entre sí por 
puntos, que se llaman nodos o puntos nodales, al conjunto de todos estos ítems se les 
denomina malla y la precisión de este método dependerá de la cantidad de nodos y del 
tamaño. Por lo tanto, cuanto menor sea el tamaño y mayor el número de elementos en una 
malla, más precisos serán los resultados de análisis (Mirlisen, 2016). 

El método puede ser aplicado en la resolución y diagnóstico de problemas de análisis 
estructural para la obtención de desplazamientos, deformaciones y tensiones, también 
permite representar diferentes escenarios y evaluar el rendimiento de productos con 
aplicación de criterios de resistencia, rigidez o fatiga. También permite hacer análisis 
térmico, acústico, dinámico, electromagnético y de flujos de los casos más simples de 
comportamiento lineal al no lineal, como cuando se tienen grandes desplazamientos o 
contacto entre las partes de un conjunto (Mirlisen, 2016). 

El análisis de elementos finitos se realizó a los ensambles de las soluciones propuestas 
(Figura  27,Figura  28 y Figura  29). Se aplicó una fuerza de 800 N en el gancho, 
representando el efecto de tracción cuando el gancho levanta 80 kilogramos, que es un 
estimado del peso promedio a levantar con la prótesis. Los materiales seleccionados para 
el análisis son: Acero inoxidable AISI 304 y fibra de carbono para el socket.   

Para copiar fielmente la forma del socket del usuario, se procedió a realizar un escaneo de 
este con la EinScan-Pro+, bajo los siguientes parámetros: colocación de sensores para fácil 
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detección y escaneo rápido con mínima resolución (Figura  39) dado que el EinScan tiene 
una resolución muy alta y el archivo se pone muy pesado y puede dificultarse al abrirlo. Del 
software del escáner (EinScan-Pro-series_V24) se extrajo el archivo en formato STL, el cual 
fue post procesado para convertirlo en un archivo sólido, para lo cual se utilizó el software 
Fusion 360 en el modo malla (Figura  40). Lo primero que se hizo es una reducción del 
tamaño de malla y luego se pasó dicha malla en un archivo sólido para manipularlo y hacerle 
operaciones con el fin de establecer las conexiones con los demás elementos de la prótesis 
y además para la simulación por elementos finitos.  

 

Figura  39. Escaneo de socket 

 

Figura  40. Socket modo malla en Fusion 360 
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Desde el punto de vista del material, dado que se fabricó en fibra de carbono con resina 
epoxica, es un proceso manual aunque muy tecnificado, es necesario hacer una evaluación 
de las propiedades mecánicas de este material para hacer las simulaciones y evaluar el 
comportamiento, dado que las propiedades mecánicas que aparecen en el software Fusion 
360 para simulación de elementos finitos es bajo unas  condiciones que no se pueden 
garantizar que se hicieron en la fabricación del socket de este trabajo de grado.  

Por esa razón entonces del socket se construyó una estructura que simulará la posición del 
usuario al momento de levantar una pesa o mancuerna, es decir el antebrazo extendido 
aproximadamente a unos 45º antes de flexionar completamente el antebrazo y llevar la 
mancuerna al pecho (Figura  41) dado que para esta etapa se debe tener presente la 
situación al que será sometido el prototipo y lograr resultados más asemejados a la realidad, 
por tanto, para la evaluación mecánica de los módulos de Young y la resistencia del material 
se utilizó un sistema INSTRON 3345 con una celda de carga de 5 KN y a una velocidad de 
5 mm/min.  

 

Figura  41. Estructura prueba INSTRON 

De la prueba anterior se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Figura  42. Resultados prueba de tracción 

 

Figura  43. Prueba de flexión 
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Como se mencionó anteriormente, es necesario evaluar las propiedades mecánicas de este 
material, por tanto, se necesitó hallar la constante de elasticidad (K), el módulo de Young, 
el módulo de Poisson y el módulo de rigidez a constante del material. Para ello se utilizaron 
las siguientes formulas:  

𝐾 =
3𝐸𝐼

𝐿3  

Donde E es el módulo de Young, I el segundo momento de área y la L es de donde se 
aplicó la carga al socket hasta la sujeción o fijación de este.   

De la ecuación anterior, se pretendió hallar el módulo de Young (E) dado que los demás 
datos podrían ser extraídos de las gráficas y del archivo STL el socket para calcular el 
módulo de rigidez a cortante. Por tanto, del diagrama momento vs deflexión (Figura  43) en 
la zona elástica se midió la pendiente de la probeta numero 4 ya que fue la de mayor carga 
a flexión, dicha pendiente corresponde a la constante de elasticidad, la cual se tomó un 
punto inicial y un punto final (donde empieza a deformarse la curva) dando como resultado 
lo siguiente:  

𝐾 =  
400 − 0 

12 − 2 
= 40 𝑁/𝑚𝑚 

Para el caso del segundo momento de área, del archivo del EinScan Pro+ del socket ya 
procesado como un elemento sólido, se prosiguió hacer un corte transversal del mismo 
(donde se aplicó la carga) y se marcó su centro de masa. Dado esto se procedió a buscar 
las propiedades físicas del elemento, obteniendo el momento de inercia al centro de masa 
que corresponde a( Figura  44):  

𝐼𝑌𝑌 = 18222 𝑚𝑚4 

 

Figura  44. Momento de inercia a centro de masa 
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Por consiguiente, la L dio un valor de 12.5 𝑚𝑚. Para finalizar, con dichos valores se halló el 
módulo de rigidez a cortante con la siguiente formula.  

𝐺 =  
𝐸

2(1 + 𝑃)
 

Para el módulo de Young se realizó un promedio de los valores dados en la prueba y el 
hallado anteriormente, dando como resultado 4.743 𝐺𝑃𝑎. Para el caso del módulo de 
Poisson (P) se realizó también un promedio con los resultados de la prueba a tracción 

obteniendo un valor de 0.1385 (es adimensional).  

Dando paso al siguiente resultado:  

𝐺 =   
𝐸

2(1 + 𝑃)
=  

12.5

2(1 + 0.1385)
= 2.083 

Con dichos valores, se editaron las propiedades mecánicas de la fibra de carbono de la 
base de datos de Fusion 360 para la simulación por elementos finitos la cual será explicada 
a continuación.  

Los esfuerzos calculados bajo el criterio de Von Mises para el ensamble de la solución 
amarilla y morada (Figura  45), muestra un valor máximo de 20.82 MPa el cual está por 
debajo del límite elástico del acero inoxidable AISI 304 el cual corresponde a 215 Mpa. Por 
lo tanto, se concluye que no hay riesgo de cedencia en el prototipo, los materiales 
seleccionados son viables e incluso al estar por debajo del límite elástico del material este 
podría soportar incluso más peso del previsto. Para ello realizamos el siguiente cálculo:   

Esfuerzo de tension     𝜎 =
𝐹

𝐴
      →    

𝜎

𝐹
=

1

𝐴
 

Realizamos una comparación entre el esfuerzo del material seleccionado y el esfuerzo de 
Von Mises para hallar la fuerza que podría a llegar a soportar el prototipo.  

𝜎𝑚

𝐹
=

𝜎𝑣

800𝑁
 

𝜎𝑚: Esfuerzo del material (215 MPa) 𝜎𝑣: Esfuerzo de Von mises (20.82 MPa) 800N: 
fuerza aplicada  

𝐹 =
𝜎𝑚800

𝜎𝑣
  →  𝐹 = 10 × 800𝑁 

Con base en la respuesta, se indica que el prototipo puede soportar 10 veces más esos 
800 N (80 kilogramos) aplicados pero lo recomendable es no excederse ya que se debe 
recordar que se realizarán movimientos repetitivos y al estar tan al límite de su esfuerzo de 
tension la pieza podrían ceder y/o romperse.  
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Para el caso de la solución azul y rojo (Figura  46), se presentan los mismos resultados con 
la diferencia de que este puede soportar 11 veces más los 800 N aplicados, caso contrario 
con la solución verde (Figura  47) que solo soportaría 2 veces más la fuerza aplicada, 
además esta solución a diferencia de las demás presenta un mayor punto crítico en el 
gancho lo que indica que es más propenso a ceder con el tiempo.  

 

Figura  45 Solución amarilla y morada esfuerzo a tensión  
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Figura  46 Solución azul y rojo 

 

 

Figura  47 Solución verde 
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3.13 CONSTRUCCIÓN PROTOTIPO DE PROTESIS  

Para los pacientes con prótesis del miembro superior, una vez que se logra la comodidad 
y la estabilidad, el protesista trabaja para proporcionar la máxima capacidad funcional con 
un posicionamiento espacial apropiado de las articulaciones y los componentes, a los 
cuales se debe establecer la capacidad de presión y liberación de objetos y por último se 
garantiza la movilidad de los mismos evitando una desarticulación de la prótesis (Stokosa, 
2021).  

Para la construcción del prototipo se tuvo como prioridad la seguridad que la prótesis le 
brindaría al usuario, la resistencia al momento de levantar la carga, y la comodidad que 
le dará esta al usuario. El mecanismo final de la prótesis es pasivo, lo que implica un 
manejo manual para abrir y cerrar el gancho incluyendo su sistema de liberación rápida.  

Con base en las necesidades planteadas, en un comienzo se realizó un diseño CAD en el 
software Fusion 360, se analizaron los efectos de las cargas mediante el método de 
elementos finitos y se determinó que el diseño y los materiales eran apropiados y se pasó 
a la etapa de fabricación.  

El diseño aprobado del gancho se maquinó en una fresadora CNC (First MCV 1100) y torno 
convencional (Figura 48). Las piezas de cierre se realizaron primero en la impresora 3D 
(ENDER- 5 plus) para comprobar medidas y ajustes (Figura 49).   

 

Figura 48. Gancho del prototipo maquinado 
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Figura 49. Piezas de cierre en PLA. 

Se verificó el funcionamiento del gancho sin usuario en el gimnasio de la Universidad EIA 
(Figura  50), al no presentarse inconvenientes se procedió a la realización de las piezas de 
cierre en Acero AISI 304 en la fresadora CNC y dar por terminado el ensamble del gancho 
(Figura  51).  

 

Figura  50 Prueba de funcionamiento con piezas de cierre en PLA 

Como se puede observar en la figura anterior, el gancho se adhiere completamente a la 
barra de peso fijo, en caso de que la barra sea más pequeña, para compensar el espacio 
faltante, este será rellenado con un pedazo de caucho de 1 mm de espesor el cual otorgara 
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al gancho una adhesión completa a la barra sin riesgo de que este se deslice y le de 
inseguridad o cause una lesión al usuario a la hora de realizar el ejercicio.  

 

Figura  51 Gancho completo en Acero AISI 304 

La pieza “unión gancho acople” (Figura  52) fue elaborada en acero AISI 304 y se utilizó la 
fresadora CNC para su fabricación. Para el caso del acople de Ottobock al ser un producto 
de mercado, este ya viene fabricado, por tanto, no hubo uso de ninguna maquinaria de 
manufactura y está compuesto de acero y aluminio (Figura  53).  

 

Figura  52 Pieza unión gancho- acople en acero AISI 304 
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Figura  53 Acople rotatorio de Ottobock 

3.13 CONTRUCCIÓN SISTEMA DE LIBERACIÓN RAPIDA  

El objetivo de este sistema es ayudar al usuario en caso de fatiga o sobreesfuerzo, liberar 
rápidamente el gancho sin necesidad de utilizar su otro miembro y así evitar una lesión en 
el momento en que se estén realizando las actividades de acondicionamiento físico. Esta 
pieza fue fabricada en la CNC, en acero AISI 304 y se empleó soldadura para unir el cilindro 
a la pieza (Figura  54).  

Para accionar el sistema, se debe realizar un leve giro de 30º de la muñeca hacia la 
derecha, lo que ocasiona que el cilindro ubicado en la cara superior se desplace lo suficiente 
para activar la palanca del acople de Ottobock que corresponde a la liberación del gancho 
del mismo acople.  

Cabe recordar que en la parte superior cuenta con unos balines para no interrumpir el giro 
del acople para que así el usuario pueda poner en pronación o supinación el gancho 
dependiendo del ejercicio a realizar. También en su cara inferior consta de una ranura, la 
cual se empata con el sistema de giro del acople de Ottobock, con el fin de limitar la 
movilidad de la pieza. Es decir, solo se moverá la distancia necesaria para hacer accionar 
la palanca, facilitándole al usuario el control del movimiento.  

 

Figura  54. Sistema de liberación rápida 
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A continuación, se presenta el ensamble completo del prototipo: 

 

Figura  55 Ensamble completo del prototipo 

3.14 CONSTRUCCIÓN DE SOCKET  

Con el fin de satisfacer las necesidades propuestas, en un comienzo se determina realizar 
un socket que no restrinja el movimiento del codo y hombro, que se ajuste al muñón del 
usuario y le dé seguridad a la hora de realizar actividades de acondicionamiento físico.  
Cabe aclarar que se hizo primero un socket de prueba para asegurar que el socket definitivo 
cumpliera con todos los objetivos propuestos y sea de total confort y gusto del usuario, 
también se evidenció que el corselete no sería viable debido a su rigidez y poco confort que 
brinda al usuario, por lo que se planteó utilizar una codera, ya que esta es flexible, se ajusta 
a la medida del usuario, es cómoda y antitranspirante, además de que ayuda a obtener un 
mejor vacío en el socket aumentando la seguridad del usuario.  

Para elaborar el socket del prototipo de miembro superior se llevaron a cabo los siguientes 
pasos: 

Toma de molde negativo del muñón: se usó una media velada para cubrir el muñón y 
marcar el codo y los epicóndilos y estos queden identificados en el vendaje de yeso (Figura  
56). Se consideró una posición del muñón (Figura  57) y mientras se secaba el yeso se hizo 
presión en los bordes externos de las protuberancias óseas, con el fin de delimitarlas y que 
se marcaran en el molde positivo (Figura  58).  
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Figura  56 Marcación epicóndilos y protuberancias 

 

 

Figura  57 Toma de molde negativo 
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Figura  58. Marcación de protuberancias molde negativo 

Molde positivo del muñón: cuando se secó el molde negativo se preparó una mezcla de 
yeso y se vertió dentro de este para obtener el molde positivo (Figura  59). Al secarse se 
retiró el vendaje y se procedió a pulirlo para posteriormente plastificarlo.  

 

Figura  59 Vaciado de yeso para molde positivo 

Modificación del molde positivo: con masilla de yeso se corrigieron las imperfecciones 
del molde y se adicionó material a las zonas correspondientes a las protuberancias óseas. 
Por último, se lijó para darle al molde un acabado suave, uniforme y que estuviera en todo 
momento acorde a las medidas del usuario (Figura  60). 

Plastificación del socket: se llevó a calentar una lámina de supra flexible a 120º C en el 
horno, para su posterior colocación en el molde positivo (termoformado) (Figura  61). 
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Figura  60 Modificación del molde positivo 

 

Figura  61 Termoformado supra flexible 

Extensión y laminado: después de que el termoformado estuvo seco, se realizó una 
extensión con poliuretano para alcanzar las medidas antropométricas del usuario, se pulió 
hasta quedar acorde a la medida del acople rotatorio (Figura  62) para posteriormente 
llevarse a laminar. Para la laminación se utilizó fibra de carbono de tipo tubular (Figura  63). 

Corte y acabado: después de que la resina de la laminación se secara se hicieron sus 
debidos cortes y se lijó, eliminando todo relieve o material que pudiera ocasionarle daño al 
usuario (Figura  64¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  
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Figura  62 Extensión en poliuretano 

 

Figura  63 Laminación en carbono 
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Figura  64 Corte y acabado socket de prueba 

Prueba 1: el socket quedó un poco suelto en los epicóndilos, también el usuario manifestó 
mucha presión en la parte posterior y al levantar una mancuerna de 3 Kg el socket se le 
deslizaba, por tanto, se tomó en cuenta todos estos ajustes y se pasó a una segunda 
prueba.  

Se repitieron todos los pasos anteriormente mencionados para la fabricación del socket, 
pero se decidió que para la laminación se utilizaría carbono tipo manta, dado que es más 
liviano que el tubular, no es tan rígido, no genera tanta presión y tiene un mejor acabado.  

Prueba 2: el socket quedó preciso al muñón del usuario, al levantar una mancuerna de 3 
kg no manifestó ningún problema, pero al levantar más peso (5 kg) y realizar ejercicios de 
bíceps expuso que sentía leves molestias en el codo y en el epicóndilo interno, por lo que 
para al socket definitivo en dichas zonas se acolchonó con plastazote liso de 3 mm.  

En la Figura  65 y Figura  66 se puede observar el socket definitivo teniendo en cuenta los 
ajustes anteriores y con el cual se realizaron las actividades de acondicionamiento físico.   
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Figura  65 Socket definitivo vista lateral 

 

Figura  66 Socket definitivo vista superior 

3.15 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

 
Para verificar el funcionamiento del prototipo, primero se realizaron unos ensayos con 
mancuernas de 1 lb y se iba aumentando de a poco dicho peso para asegurar que el 
socket no presentara ninguna molestia al usuario, hubiera un buen agarre al muñón y 
soportara el peso a levantar (Figura  67). Se presentaron leves dolencias en la zona de 
los epicóndilos, por tanto, se acolchó dichas áreas.  
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Figura  67. Ensayo de socket con mancuerna de 1 lb 

El usuario no presentó dificultades para ponerse el socket, el sistema de vacío funciona 
correctamente y la codera al reforzar este le brinda mayor seguridad al usuario, también 
entendió a la perfección el sistema de bloqueo del gancho, el cómo se pone, quita y cambia 
de posición (pronación, supinación y martillo) además de que estéticamente es de todo el 
gusto de la persona.  

Al colocar la barra o mancuerna en el gancho, a veces la pieza de cierre 2 se atoraba, 
dificultando el cierre de este, por tanto, se pulió en los laterales y se lubricó solucionándose 
dicho problema.  

Las actividades de acondicionamiento físico se realizaron en el gimnasio de la Universidad 
EIA, bajo el acompañamiento de los entrenadores de este, al finalizar dichas actividades el 
usuario logró levantar una barra de peso fijo de 2.5 kg y 2 mancuernas de 2 kg cada una, 
en los ejercicios de aperturas se le adicionó dos discos de 1.5 lb a cada lado y en remos 
logro levantar 7 kg. Cabe aclarar que el usuario puede lograr levantar más peso a medida 
que siga fortaleciendo el miembro amputado, pero sin excederse para no causar una lesión.  

En la siguiente tabla sé en lista los ejercicios ejecutados con el prototipo, divididos en el 
grupo muscular que se está trabajando, la posición en que se trabaja la mano (pronación, 
supinación o martillo) y el equipo a utilizar (barra, mancuerna, cuerda o disco).  
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Tabla 23. Actividades de acondicionamiento físico 

Grupo muscular Ejercicios 
Posición de la 

mano 
Equipo Observaciones 

 

BICEPS 

Curl Bíceps 

(Figura  68) 

Supinación y 

pronación 

 

Barra, mancuerna o 
polea-cuerda 

 

No presentó ninguna 
dificultad. Se trabajó con 
una barra fija de 2.5 kg y 

mancuernas de 2 kg 

Curl concentrado 

(Figura  69) 

 

Supinación y 
martillo 

 

Solo mancuerna por 
ser ejercicio unilateral 

Trabaja porción larga y 
corta del bíceps, no 
presento ninguna 

dificultad, se utilizó 

mancuernas de 2 kg 

TRICEPS 

Copa con 
mancuerna 

individual o con 
ayuda de la otra 

mano (Figura  70) 

 

Pronación 

 

Mancuerna 

No presentó ninguna 
dificultad, se utilizó 

mancuernas de 2 kg 

Jalón de tríceps 
con polea (Figura  

71) 

Pronación y 
supinación 

Polea- cuerda 
No presentó dificultades. 
Se necesita de la cuerda 

para accionar la polea. 

 

Extensión de 
tríceps en 
inclinación 

(Figura  72) 

 

Pronación y 
supinación 

 

Mancuerna 

No presentó ninguna 
dificultad, se utilizó 

mancuernas de 2 kg 

 

Copa over head 

en polea 

(Figura  73) 

 

Pronación y 
supinación 

 

Polea 

No presentó dificultades. 
Se necesita de la cuerda 
para accionar la polea. 

Press militar o 
push press 
(Figura  74) 

 

Pronación y 
supinación 

Barra 

No presentó dificultades y 
con el tiempo se puede 

aumentar el peso. Se usó 
barra de 2.5 kg 
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Grupo muscular Ejercicios 
Posición de la 

mano 
Equipo Observaciones 

 

HOMBRO 

 

Longest squat 
Over head 

(Figura  75Figura  
75) 

 

Pronación 

 

Barra arriba 

(isométrica) 

Debido al desnivel de los 
hombros, después de 
varias repeticiones el 
usuario presentaba 
molestias en el lado 
derecho (miembro 

amputado) y fatiga. Se usó 

barra de 2.5 kg 

Elevaciones 
laterales de 

hombro (Figura  
76) 

Martillo y 
pronación 

Mancuerna 
No presentó dificultades. 

Se utilizó mancuernas de 2 

kg 

Elevaciones 
frontales de 

hombro 

(Figura  77) 

Supinación y 
martillo 

Mancuerna 
No presentó dificultades. 

Se utilizó mancuernas de 2 
kg 

Vuelos inclinados 
en banca (Figura  

78) 
Martillo 

 

Mancuerna 

No presentó dificultades. 
Se utilizaron mancuernas 

de 2 kg 

Remo inclinado 

(Figura  79) 
Pronación 

Barra, mancuerna o 

polea 

No presentó dificultades. 
Se utilizaron mancuernas 

de 2 kg y cuerda 

 

 

 

ESPALDA 

Jalón al pecho en 
polea 

(Figura  80) 

Martillo 
Polea- cuerda 

No presentó dificultades. 

Bench press 

(Figura  81) 

Pronación 

Cerrada- Disco y 
mancuerna 

Abierta- Barra 

No presentó dificultades. 
Se utilizó un disco de 2.5lb 

Aperturas 

(Figura  82) 
Pronación Mancuerna 

Se realizó banca plana e 
inclinado. Declinado no, ya 
que involucra el hombro y 
se puede lesionar por el 

peso. 
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Grupo muscular Ejercicios 
Posición de la 

mano 
Equipo Observaciones 

Russian twist 

(Figura  83) 

 

Pronación y 
supinación 

Mancuerna o disco 

Trabaja los oblicuos. No 
presentó dificultades y con 

el tiempo se puede 
aumentar el peso 

ZONA CORE 

Abdominales con 
peso o Crunch 

(Figura  84) 

Pronación y 

supinación 
Mancuerna o disco 

No presentó dificultades y 
con el tiempo se puede 

aumentar el peso. Se usó 
mancuerna de 2 kg 

Leñador 

(Figura  85) 

Pronación y 
supinación 

Mancuerna, disco o 
polea 

No presentó dificultades y 
con el tiempo se puede 

aumentar el peso. Se uso 
mancuerna de 2 kg 

Peso muerto 

(Figura  86) 

Pronación y 

supinación 
Barra 

No presentó dificultades y 
con el tiempo se puede 

aumentar el peso. Se usó 
barra de 2 kg 

PIERNA Y 
GLÚTEOS 

Búlgaros 

(Figura  87) 

Pronación y 
martillo 

Mancuerna 

No presentó dificultades y 
con el tiempo se puede 

aumentar el peso. Se usó 
mancuerna de 2 kg 

Sentadillas 
cruzadas 

(Figura  88) 

Pronación y 

martillo 
Mancuerna o disco 

No presentó dificultades y 
con el tiempo se puede 

aumentar el peso. Se usó 
mancuerna de 2 kg 

 

CARDIO 

Salto con cuerda 

(Figura  89) 
Pronación Cuerda 

La cuerda poseía 
agarraderas las cuales se 
acoplaron al gancho. No 
presentó dificultades al 

realizar el ejercicio 
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Figura  68. Curl Bíceps 

 

                       Figura  69. Curl Concentrado en martillo 
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                    Figura  70 Copa con mancuerna individual  

 

               

                  Figura  71. Jalón de tríceps con polea 
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Figura  72. Extensión de tríceps en inclinación 

    

Figura  73. Copa over head en polea 
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Figura  74. Press militar 

 

Figura  75. Longest squat Over head 
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Figura  76. Elevaciones laterales de hombro 

 

Figura  77. Elevaciones frontales de hombro 
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Figura  78. Vuelos inclinados en banca 

 

Figura  79 Remo 
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Figura  80. Jalón al pecho en polea 

 

Figura  81. Bench press con disco 
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Figura  82. Aperturas 

 

Figura  83. Russian twist 
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Figura  84. Abdominales con peso o Crunch 

 

 

Figura  85. leñador 
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Figura  86. Peso muerto 

 

Figura  87. Búlgaras 
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Figura  88. Sentadilla cruzada 

 

Figura  89. Salto con cuerda 

Para este ejercicio se consiguió una cuerda con agarraderas, las cuales facilitaron la 
realización del ejercicio y se acoplaron correctamente al diámetro del gancho. Este ejercicio 
ayuda al usuario a tener un precalentamiento físico, para posteriormente realizar 
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actividades más específicas dependiendo del grupo muscular que se desee trabajar. Esta 
cuerda es comercial y se consigue en cualquier almacén de cadena.   

Por otro lado, se le indicó al usuario como accionar la pieza de liberación rápida, la cual 
cumplió su objetivo, pero se observó que, dependiendo del ejercicio a realizar, este se activa 
inconscientemente, esto se debe a que hay ejercicios que al hacer el levantamiento del 
equipo (barra o mancuerna) hay un desplazamiento de la muñeca, siendo en este caso más 
propenso en barra (Figura  90). También al usuario se le dificultaba accionar el sistema con 
la barra en el aire debido al peso cargado a menos de que este estuviera sobre una 
superficie donde pueda apoyar el peso levantado y así facilitarle el giro de la muñeca (Figura  
91). 

La pieza al tener una superficie lisa afecta un poco la movilidad del gancho, es decir, el 
gancho se mueve levemente ocasionando que el usuario no se sienta del todo seguro, por 
tanto, a preferencia del usuario este no desea utilizar la pieza por lo que será reemplazada 
por un caucho de 5 mm de espesor compensando el espacio otorgado para la pieza (Figura  
92).  

Este caucho ayuda a que haya mayor fricción con el gancho, por lo tanto, este no se moverá 
de su posición a la hora de realizar los ejercicios y no afectará con ningún otro sistema del 
prototipo, brindando total seguridad y comodidad al usuario (Figura  93).  

 

   

                    Figura  90 Prueba de funcionamiento sistema de liberación 
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Figura  91. Dificultad de accionamiento del sistema de emergencia 

                         

                 Figura  92 Caucho 

                           

               Figura  93. Prototipo con pieza de caucho 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES  

4.1 CONCLUSIONES  

 

• Se construyó un prototipo de prótesis de miembro superior para usuarios con 
amputación transradial para realizar actividades de acondicionamiento físico, no 
obstante, con base en los resultados, dado que el socket es a medida y los 
componentes del gancho no influyen con el socket, el prototipo también podría ser 
usado para personas con amputación transhumeral y desarticulado de muñeca. 
Para ello se debería de realizar las mismas pruebas para así dar completa seguridad 
de ello.  

• El prototipo cumple su objetivo principal, se logra una versatilidad de ejercicios, 
trabajando diferentes grupos musculares, facilitándole al usuario un completo 
proceso de acondicionamiento físico.  

• De acuerdo con el análisis de elementos finitos, el esfuerzo máximo es menor que 
el esfuerzo de cedencia del acero AISI 304 donde está aplicado la carga, el elemento 
cumple y puede ser susceptible a ajustes para reducción de material con el fin de 

reducir la masa.  

• El sistema de liberación rápida fue óptimo y cumple su objetivo, pero se observó en 
las pruebas que, al poseer una superficie lisa dado el material, el gancho se rotaba 
levemente, provocando inseguridades en el usuario al momento de realizar los 
ejercicios. También este sistema se vio restringido para actividades donde se utilice 
una barra, ya que al usuario se le dificultaba accionarlo por el peso levantado y la 

gravedad misma.  

• El prototipo puede lograr usar equipamientos diferentes de las barras y mancuernas, 
tales como discos, cuerdas, poleas y bandas (desde que sean acordes al diámetro 
del gancho), lo que conlleva a una mayor versatilidad de la esperada y a un aumento 
en la cantidad de actividades de acondicionamiento físico que puede lograr el 

usuario.  

• El usuario deber tener presente una revisión cada 2-3 meses del prototipo, por 
mantenimiento de alguna de las piezas o por algún ajuste en el socket, dado que al 
estar realizando ejercicio continuamente (2- 3 días a la semana) puede variar la 
contextura del muñón, ocasionando que el socket quede suelto o muy apretado, 

generándole lesiones.  

• El diseño del gancho y demás piezas, es idóneo, estético, seguro y de fácil 
entendimiento, logrando así una completa aprobación por parte del usuario.  

El prototipo puede ser utilizado con el equipamiento de gimnasio estándar, es decir, 
las barras y mancuernas comerciales de peso variado, incentivando el ejercicio en 



110 

 

casa y ayudando en aspectos económicos tales como el ahorro a una suscripción 

mensual en un centro de acondicionamiento físico.  

4.2  RECOMENDACIONES  

En caso de continuar con este trabajo en el futuro, es necesario considerar varios aspectos 
para mejorarlo:  

 

• Rediseñar el concepto del gancho de tal manera que su diámetro sea variable y se 
ajuste a diferentes equipamientos o herramientas de gimnasio. 

• Para disminuir en mayor medida el peso del prototipo, buscar alternativas de 
material con desempeños mecánicos similares, es decir, bajo acciones de cargas 
puntuales que exhiban un apropiado desempeño mecánico.  

• Plantear un nuevo diseño para el sistema de liberación rápida, donde no presente 
dificultad para accionarlo por aspectos externos tales como el peso, la gravedad, 
entre otros. Además de que le brinde total confianza y seguridad al usuario.  

• Implementar los nuevos sistemas de sujeción para los sockets, actualmente se 
busca que estos se ajusten gradualmente al muñón del paciente sin necesidad de 
recurrir a una nueva toma de medidas, llevando así a un ahorro de tiempo y 
economía tanto para el paciente como para las empresas en los procesos de 

manufactura.  
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ANEXO 1 

 

 

Anexo 1 Formato de entrevista 
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ANEXO 2 

 

 

Anexo 2 Cuestionario de características de diseño 
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ANEXO 3 PLANOS DE COMPONENTES DEL PROTOTIPO 

 

Figura  94. Plano gancho superior. Medidas en milimetros (mm) 

 

Figura  95. Plano gancho inferior. Medidas en milímetros (mm) 
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Figura  96. Plano pieza unión gancho-acople. Medidas en milímetros (mm) 

 

Figura  97.Plano pieza de cierre 1. Medidas en milímetros (mm) 
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Figura  98. Plano pieza de cierre 2. Medidas en milímetros (mm) 

 

Figura  99. Plano sistema de liberación rápida. Medidas en milímetros (mm) 
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Figura  100. Plano acople rotatorio de Ottobock. Medidas en milímetros (mm) 
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ANEXO 4. CARTAS DE PROCESOS 

Carta de procesos 

Nombre del proyecto Presentado por 

Prototipo de prótesis de miembro 
superior para actividades de 

acondicionamiento físico 

Valentina Pino Rodriguez 

Fecha Institución 

24/03/2022 Universidad EIA 

Revisado por Hoja de procesos N° 

 1 de 7 

Nombre de la pieza Material 

Gancho superior Acero inoxidable AISI 304 

Dimensiones en bruto Esquema 

Acero Inoxidable 304 Cilíndrico  

Diámetro: 70 mm 

Largo: 100 mm  

 

Observaciones  

Peso: 119.57 g Se diseño en el programa Fusion 360 

Se uso el programa NX camp para su construcción 
en la CNC  

Equipo Operación Herramienta Diámetro Profundidad 

Fresadora 
CNC 

Cavity o 
desbaste  

Fresa de 
pastillas 

intercambiables  

50 mm - 
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RMC13050R 

Fresadora 
CNC 

Perforación  Broca 3 mm 6 mm  

Fresadora 
CNC 

LevelProfile o 
contorno  

Fresa plana de 4 
filos  

GB574100 

12 mm  - 

 

Carta de procesos 

Nombre del proyecto Presentado por 

Prototipo de prótesis de miembro 
superior para actividades de 

acondicionamiento físico 

Valentina Pino Rodriguez 

Fecha Institución 

24/03/2022 Universidad EIA 

Revisado por Hoja de procesos N° 

 2 de 7 

Nombre de la pieza Material 

Gancho inferior  Acero inoxidable AISI 304 

Dimensiones en bruto Esquema 

Acero Inoxidable 304 Cilíndrico  

Diámetro: 70 mm 

Largo: 100 mm 

 

Observaciones 
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Peso:226.38 g  Se diseño en el programa Fusion 360 

Se uso el programa NX camp para su 
construcción en la CNC 

Equipo Operación Herramienta Diámetro Profundidad 

Fresadora CNC LevelProfile o 
Contorno  

Punta plana 
de 4 filos  

 

12 mm -- 

Fresadora CNC  Cavity o desbaste Punta plana 
de 4 filos  

12 mm -- 

Fresadora CNC Perforado  Broca  2 15.6 mm  

Fresadora CNC Perforado  Broca  13 20 mm  

Machuelo  Roscado  Machuelo  M14 20 mm 

 

Carta de procesos 

Nombre del proyecto Presentado por 

Prototipo de prótesis de miembro 
superior para actividades de 

acondicionamiento físico 

Valentina Pino Rodriguez 

Fecha Institución 

24/03/2022 Universidad EIA 

Revisado por Hoja de procesos N° 

 3 de 7 

Nombre de la pieza Material 

Unión gancho-acople  Acero inoxidable AISI 304 

Dimensiones en bruto Esquema 
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Acero Inoxidable 304 Cilíndrico  

Diámetro: ½ in  

Largo: 60 mm 

 

Observaciones  

Peso: 81.64 g Se diseño en el programa Fusion 360 

Se uso el programa NX camp para su 
construcción en la CNC 

Equipo Operación Herramienta Diámetro Profundidad 

Torno  Cilindrado  Pastilla 
intercambiable 
de metal duro 
de acabado  

VBMT160408-
HMP 

 

-- 

 

48.50 mm  

Torno  Rosca Pastilla 
intercambiable 
de metal duro 
de acabado  

VBMT160408-
HMP  

-- 20 mm 

Torno Chaflan  Pastilla 
intercambiable 
de metal duro 
de acabado  

VBMT160408-
HMP 

 

-- 

 

2 mm   
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Torno Refrentado  Pastilla 
intercambiable 
de metal duro 
de acabado  

VBMT160408-
HMP 

 

-- 

 

-- 

Fresadora CNC  Perforación Broca  4 mm   4 mm  

 

Carta de procesos 

Nombre del proyecto Presentado por 

Prototipo de prótesis de miembro 
superior para actividades de 

acondicionamiento físico 

Valentina Pino Rodriguez 

Fecha Institución 

24/03/2022 Universidad EIA 

Revisado por Hoja de procesos N° 

 4 de 7 

Nombre de la pieza Material 

Sistema de liberación rápida   Acero inoxidable AISI 304 

Dimensiones en bruto Esquema 

Acero Inoxidable 304 Cilíndrico  

Diámetro: ½ in  

Largo: 50 mm  

 

Observaciones 

Peso: 60 g  Se diseño en el programa Fusion 360 
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Se uso el programa NX camp para su 
construcción en la CNC 

Equipo Operación Herramienta Diámetro Profundidad 

Fresadora CNC LevelProfile o 
contorno 

Punta plana 
de 4 filos  

8 mm .  

Fresadora CNC Contorneado  Punta 
redonda  

4 mm 5 mm  

Fresadora CNC Cavity o desbaste  Punta plana 
de 4 filos 

12 mm  -- 

Soldadura  Soldadura  Soldadura 
GTAW 

-- -- 

 

Carta de procesos 

Nombre del proyecto Presentado por 

Prototipo de prótesis de miembro 
superior para actividades de 

acondicionamiento físico 

Valentina Pino Rodriguez 

Fecha Institución 

24/03/2022 Universidad EIA 

Revisado por Hoja de procesos N° 

 5 de 7 

Nombre de la pieza Material 

Cierre 1  Acero inoxidable AISI 304 

Dimensiones en bruto Esquema 
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Acero Inoxidable 304 Cilíndrico  

Diámetro: ½ in  

Largo: 50 mm 

 

Observaciones 

Peso: 28.42 gr  Se diseño en el programa Fusion 360 

Se uso el programa NX camp para su 
construcción en la CNC 

Equipo Operación Herramienta Diámetro Profundidad 

Fresadora CNC LevelProfile o 
contorno 

Punta plana de 
4 filos  

12 mm -- 

Fresadora CNC LevelProfile o 
contorno 

Punta plana de 
4 filos 

6 mm -- 

Fresadora CNC Cavity o desbaste  Fresa de 
pastillas 

intercambiables  

RMC13050R 

50 mm  -- 

Fresadora CNC Perforado  Broca 2.5 mm  3.6 mm  

 

 

Carta de procesos 

Nombre del proyecto Presentado por 

Prototipo de prótesis de miembro 
superior para actividades de 

acondicionamiento físico 

Valentina Pino Rodriguez 

Fecha Institución 
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24/03/2022 Universidad EIA 

Revisado por Hoja de procesos N° 

 6 de 7 

Nombre de la pieza Material 

Cierre 2  Acero inoxidable AISI 304 

Dimensiones en bruto Esquema 

Acero Inoxidable 304 Cilíndrico  

Diámetro: ½ in  

Largo: 50 mm 

 

Observaciones  

Peso: 7 g Se diseño en el programa Fusion 360 

Se uso el programa NX camp para su 
construcción en la CNC 

Equipo Operación Herramienta Diámetro Profundidad 

Fresadora CNC LevelProfile o 
contorno 

Punta plana de 
4 filos  

10 mm  -- 

Fresadora CNC Cavity o desbaste  Fresa de 
pastillas 

intercambiables  

RMC13050R 

50 mm -- 

Fresadora CNC LevelProfile o 
contorno 

Punta plana de 
4 filos 

6 mm -- 

Fresadora CNC Cavity o desbaste Punta plana de 
4 filos 

6 mm  -- 
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Fresadora CNC Cavity o desbaste Punta plana de 
4 filos 

3 mm  -- 

Fresadora CNC Perforado  Broca 2 mm  10 mm  

 

Carta de procesos 

Nombre del proyecto Presentado por 

Prototipo de prótesis de miembro 
superior para actividades de 

acondicionamiento físico 

Valentina Pino Rodriguez 

Fecha Institución 

24/03/2022 Universidad EIA 

Revisado por Hoja de procesos N° 

 7 de 7 

Nombre de la pieza Material 

Acople rotatorio de Ottobock  Acero inoxidable y aluminio  

Dimensiones  Esquema 

Aleación de acero inoxidable y aluminio 

Diámetro: 50 mm 

Largo: 23 mm 

 

Observaciones 

Peso:101.85 gr Este componente es comercial y hace parte 
de la empresa Ottobock  
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ANEXO 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

    

Anexo 3. consentimiento informado 
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Anexo 4. consentimiento informado 
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ANEXO 6 MANUAL DE USUARIO 

 

Prototipo de prótesis para actividades de actividades de acondicionamiento físico 

 

Introducción  

Con este dispositivo se pretende facilitar la práctica de actividades de 
acondicionamiento físico a personas con discapacidad de miembro superior 
amputadas transradialmente.  

El desarrollo de la actividad física y el deporte puede brindar en las personas diversos 
beneficios individuales y sociales. Por tanto, la adquisición de hábitos deportivos en las 
personas con discapacidad mejorará su salud en el día a día, fomenta su inclusión social y 
aumenta su autonomía, por esta razón es necesario ofrecer herramientas que les facilite la 
práctica de estas modalidades (Muñoz Jiménez et al., 2017). 

Conceptos básicos  

Funciones del dispositivo 

Reemplazar la capacidad motora de la mano para levantar equipos como barras o 
mancuernas y así realizar actividades de acondicionamiento físico.  

Elementos incluidos  

Los siguientes elementos se estregan con el equipo. Compruebe que no falte ninguno. 
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Figura  101. Elementos incluidos en el prototipo de prótesis  

 

Figura  102. Elementos incluidos en el prototipo de prótesis  
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Partes y funciones  

 

Figura  103.Partes y funciones del prototipo de prótesis con pieza de liberación 
rápida  

 

Figura  104. Partes y funciones del prototipo de prótesis sin pieza de liberación rápida 



135 

 

 

 

Figura  105. Partes y funciones del socket 

Guía de uso 

Pasos para instalar y desinstalar el dispositivo 

 
1. Colocarse la bolsa de postura en el muñón  

2. Introducir el extremo distal de la bolsa, hasta que este salga por el hueco de la 
válvula 

3. Ubicar muñón en el encaje e ir jalando la bolsa hasta que esta salga completamente 
y asegurar que el muñón quedo correctamente posicionado y ajustado 

4. Deslizar la codera hasta que cubra el codo y colocar válvula de vacío  

5. Colocar gancho de prótesis con pieza de liberación rápida en la posición que se 
desea trabajar. Para unirlo al acople haga presión hasta abajo hasta que sienta el 
clic, esto indicara que el gancho quedo fijo.  

6. Posicionar equipo a utilizar en el gancho  

7. Asegurar equipo (cerrar gancho)- Realizar actividad de acondicionamiento físico  

8. Si ya se culminó la actividad, levantar pieza de cierre 1 para abrir el gancho 

9. Si se desea cambiar de equipo repetir pasos ocho (8), seis (6) y siete (7).  
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10. Si se desea cambiar de posición, accionar la palanca del acople rotario, la cual 
liberara el gancho levemente para ser rotado y luego volver hacer presión hacia 

abajo para fijarlo (paso cinco (5))  

11. En caso de notar que no es capaz de levantar el peso colocado o presenta bastante 
fatiga realizando el ejercicio, gire el brazo en sentido contrario a las manecillas del 
reloj para activar el mecanismo de emergencia.  

Nota: si el usuario no desea utilizar le mecanismo de emergencia, retírelo y en su 
lugar coloque el caucho para así continuar con los demás pasos.  

Requisitos del sistema 

Para el socket  

 
✓ Es necesario tomar las medidas y el molde negativo del miembro amputado para el 

diseño y construcción del socket dado que este debe ser personalizado al usuario 
dado las diferencias de musculatura, amputación entre otros aspectos.  

Para la prótesis 

 
✓ Para no dañar el gancho, no se debe someter a una carga mayor a 50 kg. 

✓ El gancho al poseer un diámetro interno de 26 mm no puede agarrar objetos más 
grandes, pero si son más pequeños se debe colocar los pedazos de caucho 
entregados con el fin de rellenar el espacio faltante y tener un agarre seguro, 
impidiendo el deslizamiento del equipo a utilizar y una posible lesión.  

✓ Retirarse el dispositivo una vez culminado el proceso de acondicionamiento físico 

para dar reposo al miembro amputado.  

 

Mantenimiento del dispositivo 

Limpieza  

Para el aseo del dispositivo pasar un pañito con un poco de alcohol en la parte interna del 
gancho y del socket, para este dejar secar muy bien para que no coja mal olor.  

¿QUÉ HACER SI…? 

El material falla 

 
✓ En caso de notar desgaste o una pieza averiada comuníquese con el fabricante 

(investigador)  
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✓ Si percibe lo anterior antes o durante la realización del ejercicio suspenda la 
actividad y no utilice el dispositivo.  

El socket no sirve  

 
✓ En caso de sentir que el socket le queda apretado o muy suelto comuníquese con 

el fabricante y no use el dispositivo para evitar posibles lesiones.  

 

Bibliografía manual de usuario  

Muñoz Jiménez, E., Rojas Garrote, D., & Romero Sánchez, C. (2017). International Journal 
of Developmental and Educational Psychology. International Journal of Developmental 
and Educational Psychology, 4, 145–152. 
https://doi.org/10.17060/ijodaep.2017.n1.v4.1037 

 


