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RESUMEN 

La falta de información objetiva en la alineación de prótesis es un fenómeno recurrente en 

el área de prótesis. Al presentarse una inadecuada ubicación angular del encaje de una 

prótesis transtibial los parámetros biomecánicos de rangos articulares, distribución de 

fuerza en los pies y ubicación del Centro de Presión (COP) en los amputados se ven 

afectados, además influye en la comodidad del amputado en posición bipedestada erguida.  

En la presente tesis, los efectos de la mala alineación del encaje de la prótesis transtibial 

sobre parámetros biomecánicos se midieron en términos de ángulos de las extremidades 

inferiores, distribución de fuerza sobre los pies y ubicación del COP cuando el sujeto se 

encuentra en posición bipedestada estática. Adicionalmente, se crearon modelos 

predictivos estocásticos, basados en conocimiento, de la alineación estática de prótesis. 

Las perturbaciones de angulación del encaje en el plano sagital se introdujeron desde un 

punto base denominado alineación, establecido por un protesista experimentado. Se 

utilizaron goniómetros digitales para medir los rangos articulares de las extremidades 

inferiores y la variación en la ubicación angular del encaje tanto en flexión como en 

extensión (2°, 4° y 6°). Un sistema de medición de fuerza plantar permitió detectar y 

almacenar los cambios en la distribución de fuerza sobre los pies y la ubicación del COP. 

En la investigación participaron siete sujetos amputados transtibiales usuarios de prótesis. 

Se midieron siete condiciones de alineación del encaje en cada uno de 6 sujetos, al sujeto 

7 se le ubicaron seis condiciones, para un total de 144 pruebas. Se registraron en archivos 

de computador el ángulo del encaje, los ángulos de los rangos articulares, el peso soportado 

por cada pie y el COP. Los datos de los registros permitieron generar una base de datos de 

alineación estática donde se involucra ubicación angular en el plano sagital del encaje de 

la prótesis, rangos articulares de los miembros inferiores, distribución de peso bajo cada 

pie y la ubicación del COP. 

Luego se desarrolló un análisis estadístico de las mediciones, en primera instancia un 

análisis gráfico realizado con diagramas de caja y en segunda instancia la prueba 

estadística de Levene, ambas pruebas mostraron la existencia de variabilidad intra e inter-

sujetos, por esto se planteó una metodología para la obtención del modelo de la alineación 

estática. El análisis de los datos y la construcción del modelo se hicieron tomando como 

base la teoría de la información. 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS) aplicada a los datos de entrenamiento mostró que 

el desempeño de los modelos fue superior al 94%, en los datos de prueba el rendimiento 

fue superior al 93% y en la validación al 84%.  La otra prueba de rendimiento aplicada fue 

la divergencia de Kullback-Leibler (KL), usada como medida cuantitativa de discriminación 

entre dos poblaciones, allí la longitud de la distancia es 0.36 bits en la variable Tobillo 

Amputado, para todos los demás casos es 0 bits. El resultado arrojado por estas dos 

pruebas evidencia que los datos se ajustan correctamente al modelo desarrollado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial 1,5 de cada 1000 habitantes son amputados, esto es cerca de 10 millones 

de personas, solo en Estados Unidos se tienen 1,7 millones de amputados de miembro 

inferior [1]. En Colombia, el Departamento Nacional de Estadística (DANE, por sus siglas) 

censó en 2005, aproximadamente 770 mil personas que presentan dificultades en el 

movimiento del cuerpo y los miembros inferiores para realizar actividades tales como 

desplazarse de un sitio a otro, lo que conlleva a tener limitaciones para caminar [2]. Dentro 

del grupo censado se encuentran las víctimas por minas antipersona, que entre 1990 y 

noviembre de 2014 han sido 8791 heridos, algunos de ellos han sufrido amputación de 

extremidades inferiores [3], siendo la amputación transtibial la más común, donde existe 

una pérdida de una o ambas piernas debajo de la articulación de la rodilla. 

Unos de los elementos usados en la rehabilitación de un amputado es la prótesis, cuya 

función es reemplazar las estructuras anatómicas perdidas. Al colocar una prótesis en un 

segmento corporal se requiere acondicionar el ajuste entre las superficies conectadas, si la 

prótesis es transtibial se realiza alineamiento femorotibial, el cual se puede definir como “la 

posición relativa del encaje con respecto al eje de la rodilla, la pierna y el pie… y sirve para 

equilibrar las fuerzas y los momentos que actúan sobre las articulaciones y los segmentos 

residuales del miembro inferior”, otra forma de expresarlo es “por el ángulo formado por los 

ejes anatómicos o mecánicos de dichos segmentos óseos” [4]. 

Se ha reconocido por mucho tiempo que la alineación de prótesis tiene una influencia 

sustancial en la calidad de vida de los usuarios. Como requisito previo para las actividades 

diarias con su prótesis el amputado transtibial debe ser capaz de soportarla cómodamente, 

no presentar dolores, inestabilidad, entre otros. La alineación de la prótesis debe ser 

optimizada para cada individuo [5], [6]. En la práctica clínica actual, la alineación de prótesis 

es un proceso observacional iterativo que consume tiempo, es subjetivo y requiere muchos 

años de experiencia del personal calificado que la realiza. Este método subjetivo se traduce 

en una amplia variación en las alineaciones definitivas aceptables. Las diferencias en la 

alineación protésica se han documentado cuando el procedimiento de alineación se repite 

varias veces y cuando diferentes protésicos alinean la prótesis del mismo amputado usando 

componentes idénticos [7], [8]. 

La importancia de la alineación de la prótesis radica en que afecta la estabilidad, el confort 

y el patrón de marcha que se provee al usuario [5]. La mala alineación puede causar 

alteraciones funcionales a corto, mediano y largo plazo: a corto plazo se puede forzar la 

articulación de la cadera, de la rodilla o del tobillo de la extremidad no amputada porque 

todo el peso corporal se coloca en este lado, aumentando la carga soportada; a mediano 

plazo se pueden desarrollar complicaciones como dolor y úlceras por presión e infecciones; 

a largo plazo, colocar el tobillo en eversión o predisponer a las articulaciones para sufrir 

artrosis, entre otros [9], [10].  

Existen tres tipos de alineación: la de banco, la estática y la dinámica. La primera se realiza 

con instrumentos de medición, entregando resultados objetivos, mientras que las otras 



2 
 

tienden a ser subjetivas pues se basan en las percepciones visuales del especialista. La 

alineación de banco es el proceso que se realiza durante el armado del equipo protésico 

donde se busca la ubicación correcta de los componentes. En la alineación estática se 

presenta el primer contacto del paciente con la prótesis, el protesista revisa la conexión 

entre el muñón residual y el encaje, el nivel de la pelvis, la estabilidad y la longitud ipsilateral 

y contralateral de los miembros inferiores todo esto cuando el paciente se encuentra 

bipedestado. Es crucial contar con una adecuada adaptación entre la prótesis y el usuario, 

la alineación femorotibial juega un papel relevante, pues si se obtiene una adecuada 

alineación estática la alineación dinámica solo serviría para confirmar la alineación [11], 

[12]. Durante la alineación dinámica se hace marchar al paciente para observar desde una 

vista lateral y frontal que el ciclo de la marcha se realice en forma armónica, sin que se 

produzcan cambios bruscos entre una fase y la siguiente y que la distancia entre los pasos 

sea uniforme. 

Es aceptado que los cambios de la alineación a la prótesis transtibial en el plano sagital 

influyen en la comodidad del amputado en posición bipedestada erguida. La información 

acerca de las variables biomecánicas de rangos articulares, distribución de fuerza sobre los 

pies y ubicación del COP como consecuencia de la función biomecánica de la prótesis son 

una manera de hacer objetiva la alineación estática de prótesis. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de contar con herramientas tecnológicas 

que apoyen el proceso de alineación de prótesis se propuso y ejecutó la presente tesis, 

cuyo propósito general es la caracterización de parámetros biomecánicos en la alineación 

estática de prótesis transtibiales. La tesis desarrollada presentó dos etapas, la primera fue 

la creación de una base de datos de la afectación de la posición angular del encaje en el 

plano sagital sobre variables biomecánicas del amputado; en la segunda etapa se 

desarrolló un modelo estocástico, basado en el conocimiento, que muestra las reacciones 

de las variables biomecánicas cuando el ángulo del encaje se varía. 

Con la investigación realizada se tiene mayor conocimiento de la alineación estática y su 

afectación sobre las variables biomecánicas del amputado, lo que ha permitido establecer 

criterios objetivos para este tipo de alineación de prótesis transtibial. 

A continuación se presenta la estructura planteada para este documento de tesis:  

En el presente capítulo, capítulo 1, se comentan los estudios previos realizados en la 

temática y las acciones desarrolladas para la construcción del conocimiento que da piso 

para el desarrollo de la tesis.  

El capítulo 2 aborda el problema de investigación, la justificación e importancia de 

desarrollar la tesis y los objetivos propuestos.  

El capítulo 3 tiene los conceptos claves donde se basa la tesis, muestra algunas 

generalidades de la amputación, prótesis transtibiales, alineación protésica, parámetros de 

alineación, bipedestación personas amputadas, equipos de medición, además de las bases 

de la teoría de la información, que es el sustento del modelo. 
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En el capítulo 4 se plantea la metodología propuesta y desarrollada para alcanzar los 

objetivos propuestos y la validación de las hipótesis trazadas. 

En el capítulo 5 están los resultados, allí se explica cómo se planteó y desarrolló el modelo 

biomecánico de la alineación estática, se incluye el análisis de datos, la metodología para 

la obtención del modelo, la aplicación de esta metodología en el sujeto 1, la obtención del 

modelo, la validación cualitativa (gráficas) y cuantitativamente (numéricamente) de los 

resultados arrojados por el modelo biomecánico contra los datos de medición. También se 

presenta el diseño de la interfaz gráfica desarrollada para el estudio, se explica la forma de 

utilizarla y se hace un recorrido por cada uno de los módulos que componen la interfaz 

(Estimar punto, Estimar Ángulo, Estimar Datos, Tablas y Gráficas). 

En el capítulo 6 se presenta el análisis de los resultados, por ejemplo la existencia de 

variabilidad inter e intra sujetos, el comportamiento de las parámetros biomecánicos 

estudiados con el encaje en alineación, la variación de estos parámetros al hacer cambio 

en la posición angular del encaje, el comportamiento del modelo y lo indicado por este. 

El capítulo 7 contiene las discusiones y conclusiones resultantes de la investigación.  

Los posibles trabajos que se podrían desarrollan a futuro en el tema de investigación se 

presentan en el capítulo 8. La contribución del proyecto se aborda en el capítulo 9.  

Posteriormente, se encuentran algunos anexos que apoyan y amplían la información de la 

tesis. 

1.1. ESTADO DEL ARTE 

Con el objeto de observar la influencia de la alineación estática de la prótesis sobre 

parámetros biomecánicos presentes en bipedestación se han realizado estudios clínicos. 

Blumentritt et al (1999) estudió la influencia de la posición del pie en la ubicación de la línea 

de carga con respecto a rodilla y cadera, y la posición del tronco, encontrando una influencia 

significativa en la carga aplicada a la articulación de la rodilla ipsilateral del amputado; los 

momentos de rodilla externos aplicados a los ligamentos y músculos de la rodilla en el lado 

amputado cambian en respuesta a diferentes ángulos de flexión plantar o dorsiflexión del 

pie protésico. Adicionalmente se observó que al alterar la alineación del plano sagital, la 

compensación del amputado transtibial es el balanceo de la parte superior del cuerpo sobre 

el centro de presión del pie protésico [6].  

Otros autores, como Xiaohong et al (2005) y Kobayashi et al (2013) enfocaron sus 

investigaciones en la posición del encaje.  Xiaohong encontró que la alineación angular 

tiene efecto significativo en la distribución de la presión plantar y en la magnitud de la 

presión en el lado protésico [13]. Kobayashi concluyó que la posición del encaje influye en 

los momentos de reacción presentes en el muñón en el plano sagital y el coronal [9].  

La influencia de la altura del tacón en la posición de la línea de carga (vista sagital) del lado 

protésico fue reportada por Jia et al (2009). En bipedestación, la variación de la altura del 

tacón tiene un efecto directo en la línea de carga de la parte protésica y en el 
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electromiograma (EMG) de la extremidad inferior, pues influye en la carga soportada por la 

rodilla ipsilateral y por tanto en la postura de pie de los amputados [14].  

Isakov et al (1994) observó la afectación de la distribución de presión plantar en el pie 

protésico al variar la posición del pilón o vástago, hallando que la mayor afectación se 

presenta en la distribución antero-posterior cuando el pilón se encuentra en posición de 

varo o valgo [15]. 

Paráková et al (2007) estudió el efecto de la longitud de la prótesis sobre la actividad 

muscular y la distribución de peso; encontró que si la prótesis tiene variación de ±1 cm se 

presenta variación en la distribución de peso en las extremidades inferiores y la actividad 

muscular en los miembros inferiores se ve afectada [16]. 

Engsberg et al (1991) analizó la distribución del peso anteroposterior en la planta del pie 

para pies protésicos y no protésicos, además de la posición angular de la articulación de la 

rodilla y la posición del tronco. Halló que la distribución del peso es significativamente 

diferente para cada grupo estudiado, el ángulo de las rodillas en el plano frontal y en el 

plano sagital así como el ángulo del tronco en el plano sagital fueron todos mayores para 

los niños amputados por debajo de rodilla (BKA por sus siglas en inglés) en comparación 

con los niños no amputados [17].  

En cuanto a modelos que permitan observar la influencia de la posición de los componentes 

de la prótesis sobre parámetros cinemáticos o cinéticos presentes en la alineación estática 

en pacientes amputados transtibiales, no se hallaron estudios.  

1.2. CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Las bases del conocimiento que permitieron llegar al desarrollo del modelo de la alineación 

estática de prótesis transtibiales se construyeron con la ejecución de una serie de 

actividades de investigación e inmersión en el área de estudio, estas actividades se 

enumeran a continuación. 

1.2.1. Estudio y modelo de una prótesis transtibial 

Se realizó el estudio de una prótesis transtibial con el fin de conocer los elementos que la 

componen, la interacción entre estos y el comportamiento de la prótesis al ser expuesta a 

diferentes cargas. Como resultado se obtuvo el artículo de investigación Respuesta a 

carga de una prótesis transtibial con elementos infinitos durante el apoyo y balanceo. 

En el artículo se describe el modelado de una prótesis transtibial y la simulación de su 

respuesta a carga estática mediante el uso del software comercial “SolidWorks”. La 

simulación se realizó basada en el método de elementos finitos. El modelo implementado 

representa una prótesis prescrita a un individuo genérico de 1,70 m de estatura y 80 kgf de 

peso. Como resultado se encontró que los esfuerzos soportados por los diferentes 

componentes de la prótesis no exceden los límites mecánicos de sus materiales 

determinando tensiones, deformaciones y desplazamientos. Esos resultados sugieren que 

el mecanismo de falla está localizado en las superficies de contacto a lo largo de la prótesis. 
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Este análisis se realiza con el apoyo de los grupos de investigación DIGITI y METIS de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas [18].  

1.2.2. Análisis del tendón rotuliano durante el contacto inicial y equilibrio del pie 

en la fase de oscilación de la marcha 

El conocimiento de la locomoción humana normal es la base del tratamiento sistemático y 

del manejo de la marcha patológica, especialmente cuando se usan prótesis y ortesis, tras 

lo cual se hace indispensable el conocimiento de la cinemática de la marcha. Este 

movimiento voluntario del cuerpo humano involucra varias articulaciones del cuerpo como 

la cadera, la rodilla y el tobillo, y por tanto segmentos conectados a estas articulaciones 

como el pie y la patela. Se presenta el análisis estático de la sub-fase de respuesta a la 

carga durante la fase de apoyo, se examina la tensión, la dirección y la fuerza de reacción 

del tendón rotuliano, para lo cual se plantea un modelo de la pierna en el software Working 

Model. Se realiza una comparación entre los resultados del análisis estático y el modelo de 

Working Model [19]. 

1.2.3. Estudio de los rangos articulares en la bipedestación estática en personas 
normales vs. Amputados transtibiales 

La postura erecta o estabilidad postural en bipedestación es una característica del ser 

humano que se adquiere gracias al sentido que tiene de la situación en el espacio o al 

equilibrio. El mantenimiento de esta postura se logra mediante una adaptación adecuada 

de los músculos del cuello, tronco y miembros que actúan para mantener el cuerpo en una 

posición de equilibrio estable. El propósito de este estudio fue analizar la variación de los 

rangos articulares de miembro inferior en personas sanas versus amputadas transtibiales 

en la posición de bipedestación estática. Seis sujetos no amputados fueron seleccionados, 

teniendo en cuenta edad y buena condición médica. Los sujetos amputados que 

participaron en el estudio fueron tres, seleccionados por ser amputados unilaterales 

transtibiales, con buena condición física y alto nivel de actividad, con habilidad para caminar 

a diferentes velocidades sin ayuda. Todos los sujetos firmaron formularios de 

consentimiento antes de participaren el estudio. Cada participante completó tres ensayos 

de medición. Se emplearon goniómetros digitales para la medición de los ángulos 

articulares y se observó el comportamiento en los miembros inferiores. Los resultados se 

publicaron en un artículo en la revista Tecnura [20]. 

1.2.4. Modelo de Bipedestación Erguida Normal y Patológica  

Los sistemas de control humanos han sido de gran interés científico a lo largo de muchos 

años, entre ellos la bipedestación bípeda, la cual ha sido descrita y estudiada desde el punto 

de vista fisiológico, tratando de dar a conocer las causas para mantener una postura rígida; 

desde el punto de vista mecánico presentado equivalencias a elementos mecánicos para 

tratar de realizar una descripción matemática. En la presente investigación se presentan 

pruebas de que un controlador de retroalimentación proporcional-integral-derivativo {PID} 

puede ser utilizado como mecanismo de control para la bipedestación estática humana, 

haciendo uso del modelo de péndulo invertido como modelo equivalente. El controlador PID 
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utiliza el ángulo de la articulación del tobillo para actuar sobre el torque del tobillo y así 

regular el equilibrio en bipedestación. La recuperación del equilibrio se considera sólo en el 

plano sagital utilizando un modelo mecánico del cuerpo humano colocado en bucle cerrado 

con el controlador. La extremidad superior no se modela explícitamente y su influencia en 

el sistema no se tiene en cuenta. Para la visualización de las salidas del sistema se utiliza 

la herramienta VRealm Builder de MATLAB©, allí se creó una figura 3D de una persona en 

la postura analizada. El modelo se presentó en la revista Ingenio Magno [21]. 

1.2.5. Estudio de fuerzas en la bipedestación estática  

Este estudio publicado en la revista Visión Electrónica muestra el diseño de un experimento 

para evaluar la fuerza media bajo cada pie y la variación en la ubicación del centro de 

presión plantar durante la bipedestación estática, tanto en pacientes amputados por minas 

antipersonas como en no amputados. Se evaluaron quince sujetos (diez no amputados, 

cinco hombres y cinco mujeres, y cinco amputados, todos hombres, con rango de edad 

entre 20-40 años), funcionales. Se realizaron cinco mediciones a cada sujeto, siguiendo el 

protocolo establecido para la medición. Se utilizó el sistema de plantillas de Pedar®. El 

análisis estadístico utilizado fue ANOVA, para confirmar que los datos obtenidos en las 

mediciones son válidos. Se confirmó que la ubicación del COP en cada pie se ve afectada 

por el uso de prótesis [22]. 

1.2.6. Modeling and simulation of normal and hemiparetic gait 

Se presenta un modelo capaz de reproducir las características cinemáticas de la marcha 

humana, tanto la normal como la patológica. La contribución de la investigación es la 

obtención de un modelo musculo-esquelético de la marcha humana usando el método de 

Lagrange, con el fin de observar el desempeño de las variables cinemáticas en un ciclo de 

marcha. Primero se desarrolla el modelo de la marcha normal y luego este método se aplica 

para desarrollar la marcha patológica [23].  

1.2.7. Práctica clínica 

En el programa de la Especialidad en Medicina Física y Rehabilitación de la Facultad de 

Medicina de la universidad Nacional de Colombia se cursó la asignatura Órtesis y Prótesis 

Miembro Inferior, allí durante seis meses se realizaron actividades académicas de rotación 

en diferentes centros de salud de Bogotá para conocer las causas de la amputación, 

tratamiento, formulación de prótesis, adaptación de las mismas, técnicas de alineación y 

problemas derivados por el uso inadecuado de la prótesis. Se hizo inmersión en el área 

clínica lo cual permitió conocer el proceso de alineación de las prótesis, analizando las 

deficiencias que se presentan al realizar este método de ubicación de forma subjetiva. 

1.2.8. Reconocimiento de métodos de alineación en el ámbito nacional e 
internacional 

Con el fin de conocer el proceso de alineación que se realiza en ámbitos diferentes al clínico 
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se visitaron laboratorios de prótesis tanto a nivel nacional como internacional y se estableció 

contacto con personas del medio. A nivel nacional se conoció la Escuela de Prótesis y 

Órtesis del SENA, programa de formación tecnológica en desarrollo y adaptación de 

prótesis y órtesis; para la fabricación y alineación de estos elementos el SENA cuenta con 

equipos alemanes marca Otto Bock; se pudo observar que para la alineación se cuenta con 

banco de alineación y con el sistema LASAR.  

Se reconocieron dos lugares comerciales ubicados en Bogotá dedicados al ensamblaje y 

adaptación de órtesis y prótesis. En uno de ellos la alineación de las prótesis la realiza un 

técnico ortesista-protesista de manera observacional, es decir de forma subjetiva. En el 

otro, el procedimiento es realizado de forma observacional por un médico especialista en 

prótesis, sin el uso de elemento tecnológico alguno. 

Se conoció el Servicio de Amputados y Prótesis del Hospital Militar Central, allí se tiene 

taller y laboratorio para la fabricación y ensamblaje de prótesis, se hacen procesos de 

adaptación protésica y seguimiento al uso de prótesis. El método utilizado para la alineación 

es el observacional. 

En la Universidad de Bialystock, Polonia, se realizó la entrevista con el Dr. Arthur Bogucki, 

MD, cirujano ortopédico, traumatólogo, especialista en rehabilitación física, doctor en 

ciencias médicas, profesor de la Facultad de Mecánica e investigador en el área de órtesis 

y prótesis, quien dirigió el desarrollo de una prótesis de pierna para un niño de dos años. El 

Doctor permitió conocer el Laboratorio de Biomecánica de la Universidad y la forma de 

realizar la alineación de prótesis que emplean, se observó que carecen de herramientas 

tecnológicas que permitan una evaluación objetiva. 

Se realizó un espacio de trabajo con Hector Casanova, CP/LP, BSc. P&O del Center for 

International Rehabilitation de Chicago, Estados Unidos. El señor Casanova es un 

reconocido protesista que ha trabajado en diferentes lugares del mundo en el tema de 

desarrollo y adaptación de prótesis. En las sesiones de trabajo se revisaron los estudios de 

investigación realizados en Centroamérica, Asia y África donde se impartió conocimiento 

de una nueva técnica de producción prótesis, esta prótesis se denomina monolimb. 

También se trató el tema de alineación de prótesis y la necesidad insatisfecha en los 

servicios de prótesis donde se requiere el uso de tecnologías para realizar la alineación de 

forma objetiva. 

1.2.9. Estudio descriptivo transversal para la medición de variables cinemáticas 
de variación angular en articulaciones de segmentos inferiores y fuerzas 
de reacción en la planta del pie 

El Hospital Militar Central apoyó la realización de una investigación para observar el 

comportamiento de variables biomecánicas presentes en la alineación estática. El estudio 

fue realizado con el acompañamiento del personal del Servicio de Amputados y Prótesis 

del Hospital, donde se tienen médicos ortopedistas, un médico con especialidad en prótesis, 

técnicos prótesistas, fisioterapeutas, entre otros. Este estudio permitió recopilar la 

información necesaria para la construcción del modelo predictivo, así se pudo generar una 
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base de datos de alineación estática, inexistente hasta el momento [24]. 

1.2.10. Estudio baropodométrico en pacientes amputados y no amputados 
durante la bipedestación estática  

En el marco del X Congreso Internacional de Electrónica, Control y Telecomunicaciones 

CIECT, efectuado en Bogotá, se presentaron los resultados de un estudio efectuado con 

amputados y no amputados para observar el comportamiento baropodométrico y la 

variabilidad que se puede presentar entre los dos grupos. Para ello se evaluaron cinco 

sujetos amputados transtibiales usuarios de prótesis y diez sujetos no amputados, quienes 

cumplieron criterios de funcionalidad, sin alteraciones musculo esqueléticas, neurológicas, 

sensoriales, cognitivas, articulares ni lesiones en piel. Se empleó el sistema de plantillas de 

Pedar® para evaluar los picos de presión en las plantas de los pies cuando los sujetos 

están en bipedestación. Los amputados ubicaron los valores máximos de presión bajo la 

cabeza del primer metatarsiano en el lado amputado y en la parte posterior del pie en lado 

no amputado; los no amputados ubicaron los picos de presión en la región del talón en 

ambos pies [25]. 

1.2.11. Efectos de la alineación de prótesis en amputados transtibiales 

Los resultados del estudio descriptivo transversal con componente observacional que se 

llevó a cabo en las instalaciones de Hospital Militar, donde se realizó la medición de 

variables anatómicas para identificar la relación entre la alineación estática y los rangos 

articulares de miembro inferior en pacientes amputados transtibiales a causa de trauma por 

minas antipersona, se presentaron en el X Congreso Internacional de Electrónica, Control 

y Telecomunicaciones CIECT. El estudio involucró cinco pacientes amputados transtibiales, 

con edades entre 29 y 40 años, con uso adecuado de prótesis por más de un año, con 

adaptación adecuada, usuarios de prótesis con suspensión por liner y pin y pie en fibra de 

carbono de alta actividad. Se observó que la posición de flexo-extensión del socket afecta 

de forma severa los rangos articulares de miembros inferiores. Lo cual hace que la 

estabilidad se vea alterada y para recuperarla se realizan mecanismos de compensación 

con las articulaciones de los miembros inferiores, especialmente con la cadera [26]. 

1.2.12. Modelamiento de elementos 3D para prótesis transtibial: Solidworks a 
Matlab 

Se realizó el modelado matemático (diagrama de bloques) de una prótesis transtibial 

diseñada en 3D en el software Solidworks® que luego fue procesada por Matlab® con el 

toolbox “SimmechanicsTM” con el fin de conocer la respuesta de la prótesis a las distintas 

cargas y fuerzas con las que esta interactúa al ser portada por un hombre promedio de 

70kgs y una altura de 1.70 m. La prótesis inicialmente fue diseñada dentro del proyecto 

investigativo “Respuesta a carga de una prótesis transtibial con elementos infinitos durante 

el apoyo y balanceo” (Camargo, Luengas, & Balaguera, 2012) del grupo de investigación 

DIGITI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La marcha humana es emulada 

en la toolbox Matlab® “Simulink®”, con la que a través de los distintos actuadores y 
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sensores de esta librería, puede ser recreada de la manera más cercana a la realidad. Es 

importante agregar que también fue utilizado el software de simulación Opensim® esto con 

el fin de comprender de una manera adecuada el comportamiento de la cinemática humana, 

ya que este software es capaz de simular diferentes procesos de cinética que ejecuta el ser 

humano y así adquirir datos que aporten a la realización y finalización de este proyecto [27]. 

1.2.13. Modelo biomecánico de alineación estática de prótesis transtibiales 

El impacto social que ha generado la detonación de minas antipersona es bastante 

desfavorecedor para el país, la violencia causada por estos artefactos se convierte en una 

las mayores causas de lesiones y discapacidad en el país. Siendo la amputación transtibial 

la forma más común, se realizó un trabajo en el cual se encontró un modelo matemático 

que permite calcular parámetros de alineación de prótesis transtibiales. Este trabajo 

muestra la implementación de la función matemática de series de Fourier para predecir el 

comportamiento de variables biomecánicas en la alineación. Esta primera aproximación 

presenta un error superior al 5% en los puntos de contacto, este valor se incrementa al 10% 

en los puntos donde se no se tiene información para alimentar el modelo [28]. 

1.2.14. Sistema de medición de ángulos articulares (goniómetro). 

Se guio la implementación de un goniómetro digital basado en IMU con el fin de proponer 

la incursión de elementos de tecnología de punta en equipos utilizados en las áreas de 

biomecánica, medicina ortopédica, ciencia de la salud del deporte entre otras. El goniómetro 

digital permite medir los ángulos de los miembros articulares inferiores del cuerpo humano 

con visualización de los datos medidos en la pantalla de un computador. El desarrollo se 

realizó en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso complejo de la alineación en prótesis y la no existencia de un modelo para 

alineación estática de prótesis transtibiales es el foco de esta investigación. He planteado 

la hipótesis de obtener un modelo estocástico que muestre la afectación de la alineación 

estática en variables biomecánicas de un sujeto amputado transtibial usuario de prótesis, 

el modelo se desarrollará a partir de la construcción de una base de datos de la distribución 

de peso en los pies, la ubicación del COP, la posición angular en el plano sagital de 

articulaciones (cadera, rodilla, tobillo) de miembros inferiores y la posición angular del 

encaje en el plano sagital. 

La razón por la que he elegido este enfoque es que investigaciones clínicas previas han 

analizado de forma aislada parámetros cinemáticos y cinéticos presentes en la alineación 

estática, lo cual puede llevar a tener pocos elementos de evaluación. 

2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Luego de realizar el estado del arte sobre alineación estática en prótesis transtibiales, se 

comprobó que no existen investigaciones enfocadas a la obtención de un modelo 

estocástico de personas amputadas transtibiales usuarias de prótesis en posición de 

bipedestación erguida estática. Esta investigación da elementos que permiten evaluar y 

comparar el patrón de bipedestación erguida estática de personas amputadas transtibiales 

usuarias de prótesis con diferentes posiciones angulares del encaje, para así proveer 

información en un modelo estocástico sobre las consecuencias de una mala alineación en 

parámetros biomecánicos. Por lo anterior, se propuso examinar el comportamiento de los 

parámetros biomecánicos de distribución de peso en los pies, la ubicación del COP y la 

posición angular en el plano sagital de las articulaciones de miembros inferiores (cadera, 

rodilla, tobillo) cuando la posición angular del encaje se altera en el plano sagital. Para esto 

se realizó un estudio descriptivo de la alineación estática en relación con el encaje donde 

se midió: la variación angular en articulaciones de segmentos inferiores, ubicación del COP 

y la distribución de peso fuerzas en los pies, en pacientes amputados transtibiales 

unilaterales, con uso adecuado de prótesis, obteniendo así una base de datos. Luego se 

desarrolló un modelo estocástico, basado en conocimiento, que muestra la relación de la 

ubicación angular del encaje en el plano sagital y los parámetros biomecánicos antes 

mencionados. 

2.1.1. Pregunta de Investigación 

Surgen las preguntas:  

P1: ¿Es posible establecer una relación entre la alineación estática del encaje en el plano 

sagital y los parámetros biomecánicos de rangos articulares de miembro inferior, ubicación 

del COP y de distribución de peso en amputados transtibiales usuarios de prótesis? 

P2: ¿Cómo establecer el efecto de la posición del encaje en el plano sagital de una prótesis 

transtibial en sujetos con amputación por debajo de rodilla en condición reposo, sobre los 
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ángulos en las estructuras anatómicas comprometidas, ubicación del COP y la distribución 

de peso?  

2.1.2. Hipótesis 

H1: Existe una relación entre los rangos articulares de miembro inferior, ubicación del COP 

y la distribución de peso bajo los pies en el proceso de alineación estática en pacientes 

amputados transtibiales por lo tanto se pueden obtener rangos articulares en los segmentos 

de miembros inferior y rangos de distribución de fuerza plantar bajo cada pie. 

H2: Un modelo permitirá predecir el valor de los ángulos de las articulaciones de los 

segmentos corporales inferiores, la ubicación del COP y la distribución de peso al variar la 

posición del encaje en el plano sagital cuando un sujeto amputado transtibial usuario de 

prótesis se encuentra en bipedestación erguida estática. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La alineación exitosa del encaje juega uno de los papeles relevantes en la rehabilitación 

protésica, afecta directamente la comodidad de una persona con amputación usuaria de 

prótesis ya que influye en la distribución de peso en las extremidades inferiores, lo que se 

refleja en la estabilidad del cuerpo [11], [12], [29]. Así, con una mejor comprensión de las 

reacciones de encaje que se relacionan con parámetros biomecánicos presentes en 

bipedestación, se podrán establecer criterios objetivos para la alineación estática de 

prótesis transtibial. 

Por lo anterior, se propuso realizar un estudio de investigación donde en una primera etapa 

de medición y análisis se involucre la distribución de peso en la superficie plantar, ubicación 

del COP y los ángulos articulares de los miembros inferiores con diferentes alineaciones 

del encaje, para así obtener una base de datos de condiciones de alineación estática; en 

una segunda etapa, se obtuvo un modelo que muestra la relación de la ubicación angular 

del encaje y los parámetros biomecánico mencionados en una persona amputada transtibial 

usuaria de prótesis en estado de bipedestación estática. 

El modelo desarrollado permite observar las consecuencias en la alteración de los 

parámetros biomecánicos al presentar una mala alineación del encaje de prótesis 

transtibiales en sujetos amputados transtibiales usuarios de prótesis en posición de 

bipedestación estática. A pesar de que se han realizado investigaciones sobre el efecto de 

la alineación en parámetros biomecánicos, hasta el momento se ha considerado la 

influencia aislada de la posición de los componentes de la prótesis en parámetros 

cinemáticos, tales como fuerza y ángulos. Esta investigación permite conocer la interacción 

entre la ubicación del encaje de una prótesis transtibial, la alineación estática y los 

componentes biomecánicos presentes en bipedestación estática para una persona 

amputada transtibial. 

El beneficio de este trabajo es proveer conocimiento haciendo uso de herramientas 

tecnológicas, ya que aumentando la comprensión de los efectos de la alineación protésica 
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se pueden desarrollar equipos que permitan contar con procesos objetivos en la alineación. 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo General 

Desarrollar un modelo que permita cuantificar la relación existente entre los parámetros 

biomecánicos de bipedestación estática y la ubicación angular del encaje en el plano sagital 

de una prótesis transtibial para establecer el efecto de la posición del encaje de una prótesis 

transtibial en un sujeto con amputación por debajo de rodilla en condición de reposo. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Generar un protocolo de medición de parámetros biomecánicos de distribución de 

peso, ubicación del COP y posición angular de las articulaciones de extremidad 

inferior, con el fin de conocer el comportamiento de éstos con diferentes posiciones 

angulares del encaje de una prótesis transtibial. 

 Establecer la matriz de datos a usar en el modelo mediante el análisis estadístico 

de los datos cuantitativos.  

 Plantear y desarrollar un modelo de la bipedestación estática para un sujeto con 

amputación transtibial usuario de prótesis. 

 Validar el modelo, comparando los datos obtenidos en el estudio experimental con 

los arrojados por el modelo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. AMPUTACIÓN TRANSTIBIAL 

La amputación se define como la reserción completa y definitiva de un miembro o segmento 

de miembro que se puede presentar por enfermedades vasculares periféricas, 

traumatismos y sus secuelas, tumores malignos, infecciones, deformidades y parálisis, 

malformaciones congénitas, entre otras [30], este procedimiento genera múltiples 

modificaciones a diferentes sistemas del cuerpo humano, repercutiendo en el movimiento 

y el desempeño corporal de la persona. Por ello se requiere una serie de adaptaciones que 

le permitan a la persona conservar su funcionalidad y continuar con el desempeño de sus 

actividades rutinarias [31]. 

La amputación puede realizarse en diferentes niveles, cuando se realiza por debajo de la 

articulación de la rodilla se denomina amputación transtibial, allí se cortan los huesos de la 

tibia y el peroné, eliminando la pierna debajo de la rodilla. En la Figura 1 se puede observar 

una extremidad amputada a nivel transtibial. La longitud del miembro residual o muñón 

afecta la habilidad funcional del paciente, ya que éste es el brazo de palanca que ayuda a 

transferir las fuerzas y a proveer un mejor balance [30]. 

 

Figura 1. Amputación transtibial [32] 

Debido a la extirpación de segmentos corporales se produce pérdida de masa tanto 

muscular como ósea y pérdida de fuerza muscular, lo cual causa que el centro de gravedad 

se desplace hacia el lado no amputado y las fuerzas de reacción sobre el pie de la 

extremidad no amputada se incrementen, así como el valor del torque que debe imprimir el 

tobillo para la estabilidad [30]. 
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3.2. PRÓTESIS TRANSTIBIAL 

La prótesis es el método más utilizado para la rehabilitación del amputado; la prótesis de 

miembro inferior es un sistema que reemplaza una parte de los miembros inferiores del 

cuerpo humano y tiene como finalidades suplir la morfología anatómica de los miembros 

inferiores y facilitar la función global tanto para la postura bípeda como para la marcha 

(locomoción). Con una amputación por debajo de rodilla el elemento a utilizar es la prótesis 

transtibial, que cuenta con los siguientes componentes básicos: pie, elementos de 

conexión, vástago o pilón, encaje (socket en inglés) y el sistema de suspensión, Figura 2A. 

El encaje o socket transmite las fuerzas de la carga en la extremidad amputada desde el 

segmento residual para controlar y mover la prótesis, por ello debe proporcionar una 

adaptación íntima sobre toda la superficie del muñón. Para interconectar las diferentes 

partes de la prótesis se usan elementos de conexión y alineación tales como abrazaderas, 

soportes, adaptadores, tornillos, etc. El vástago es la parte de la prótesis que une el encaje 

con el pie, generalmente es un tubo fabricado de fibra de carbono, titanio u otros materiales 

ligeros. El pie de la prótesis debe proveer las siguientes funciones: simulación de la 

articulación, absorción de golpes, base estable de soporte de peso, simulación de músculo 

y apariencia cosmética agradable; existen varios tipos de pie protésico y su selección de 

uso depende del nivel de actividad que realiza la persona amputada [33]. Con el fin de 

proteger los tejidos blandos del muñón de su interacción con el encaje se han desarrollado 

interfaces de diferentes materiales, uno de los cuales es el encaje interno o interface (liner 

en inglés) fabricado en silicona, Figura 2B. 

 

Figura 2. Prótesis transtibial, en A se muestran los principales componentes de la prótesis [34] y en B 

una interface de silicona [35] 

3.3. ALINEACIÓN PROTÉSICA 

Al colocar una prótesis en un amputado se debe realizar adaptación protésica, donde se 

requiere de procesos y procedimientos que van de acuerdo a cada individuo, existiendo 

algunos generalizados tal como la alineación de la prótesis.  
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La alineación protésica se define como la relación espacial entre los diferentes 

componentes de la prótesis y el paciente. Su importancia radica en que afecta la estabilidad, 

el confort y el patrón de marcha que se provee al usuario [5], permite la correcta distribución 

de peso que se transfiere entre el miembro residual y la tierra, sirve para equilibrar las 

fuerzas y los momentos que actúan sobre las articulaciones y los segmentos residuales del 

miembro inferior, afecta directamente la posición de los segmentos óseos y por tanto el 

ángulo formado por los ejes anatómicos o mecánicos de dichos segmentos; esto se ha 

reconocido durante décadas [5], [7], [36]–[45].   

Se realizan tres tipos de alineación: de banco, estática y dinámica [4], [11], [46]–[48]. La 

alineación de banco es el proceso que se realiza durante el armado del equipo protésico. 

En esta primera parte se unen todos los componentes protésicos de tal forma que tengan 

la mejor ubicación posible; la alineación estática se realiza al colocarle el equipo al paciente 

y bipedestarlo para verificar la posición de la prótesis con respecto al miembro no amputado; 

en la alineación dinámica se hace marchar al paciente para observar desde una vista lateral 

y frontal que el ciclo de la marcha se realice en forma armónica, sin que se produzcan 

cambios bruscos entre una fase y la siguiente y que la distancia entre los pasos sea lo más 

uniforme posible. 

El objetivo de la alineación estática es comprobar que la fuerza del peso de la persona y la 

de reacción que proviene del piso actúen en la misma línea. Se realiza con la prótesis 

puesta y el usuario en posición de bipedestación, en la cual deben estar impedidos los 

movimientos del pie y la flexión de rodilla. Así, se observa visualmente tanto en plano frontal 

como sagital la fijación del encaje, longitud de prótesis, altura de pelvis, posición de pie y 

conoce la percepción de comodidad que ofrece la prótesis. Las metas de la alineación 

estática son proveer estabilidad, altura correcta del encaje así como orientación del mismo, 

de tal forma que el amputado pueda soportar su peso corporal mientras está de pie con un 

nivel de pelvis adecuado, máximo balance, e igualdad ipsilateral y contralateral de las 

extremidades, y con una correcta distribución de peso antero-posterior en la superficie 

plantar del pie protésico; si se obtiene una adecuada alineación en este punto la alineación 

dinámica solo serviría para confirmar la posición de los componentes [11], [12]. La 

implementación de equipos para la alineación estática es limitada, contando solo con 

alineadores tipo laser, de allí que en muchos casos no se realice la verificación de los 

parámetros de alineación establecidos a nivel mundial, tales como presión plantar. 

La mala alineación de una prótesis puede causar alteraciones funcionales a corto, mediano 

y largo plazo: a corto plazo se puede forzar la articulación de la rodilla, de la cadera o del 

tobillo del miembro sano porque todo el peso corporal se coloca en el lado contralateral, 

aumentando la carga soportada. A mediano plazo se pueden desarrollar complicaciones 

como dolor y úlceras por presión e infecciones; a largo plazo, colocar el tobillo en eversión 

o predisponer a las articulaciones para sufrir artrosis, entre otros [9], [10].  

Una parte esencial en la descripción de la alineación es la posición y orientación del encaje 

con respecto al resto de la prótesis, a la parte residual de la extremidad y en general a la 

anatomía del paciente [49]. Una de las mayores causas del no uso de la prótesis es la 

incomodidad del encaje que puede producir dolor por no estar en correcta ubicación [50]. 
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3.4. PARÁMETROS DE ALINEACIÓN 

La alineación postural se define como la correcta colocación óseo-ligamentosa 

determinante del equilibrio en una persona; existen dos mediciones básicas para conocerla: 

la distribución de presión plantar y la posición de la vertical gravitatoria; estas dos 

características se ven afectadas directamente por los ángulos articulares que presenten los 

miembros inferiores [7], [11]. 

3.4.1. Bipedestación.  

La bipedestación se presenta cuando el cuerpo se mantiene sobre los dos pies y la columna 

vertebral se encuentra vertical, erguida sobre su base, formada por la cintura pélvica 

alineada en el mismo plano con las extremidades inferiores y con la cabeza como 

prolongación de la columna cervical [51]. La bipedestación estática se define como la 

capacidad que posee el ser humano para mantenerse erecto en reposo sobre sus 

extremidades inferiores, función que permite al sujeto mantener el equilibrio sobre una o las 

dos extremidades inferiores; la función estática exige para su desarrollo: una posición 

adecuada de los diferentes segmentos del cuerpo como resultado de la intervención activa 

de la musculatura (reflejo de colocación), la alineación de estos segmentos para que no se 

plieguen sobre sí mismos por el efecto de la gravedad (reacción tónica de sostén) y la 

presencia de un sistema de equilibrio [52], [53]. Con el cuerpo erguido y el peso distribuido 

uniformemente entre los dos pies, las exigencias para la acción muscular son mínimas, ya 

que no hay progresión, pero es necesario que la vertical de gravedad pase por delante del 

eje del tobillo, por delante de la rodilla y por detrás de la articulación de la cadera. Para una 

distribución equitativa del peso corporal, el vector del cuerpo (o vector de fuerza de reacción 

de la tierra) debe situarse en el centro del área de soporte, así cada pie soporta el 50% del 

peso del cuerpo [53], como ilustra la Figura 3. 

 

Figura 3. Posición de bipedestación estática, presenta una alineación del vector de peso corporal 

(línea vertical) entre el canal del oído en la cabeza y la parte anterior del tobillo, pasa un poco por 

delante de la columna torácica, apenas por detrás del trocánter mayor y justo por delante de la rodilla 
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[53] 

3.4.2. Distribución de Presión Plantar.   

En posición de bipedestación en reposo la distribución de las cargas en la superficie de la 

planta de cada pie son dictadas por la anatomía, la postura y el equilibrio, idealmente el 

peso soportado por cada pie debe ser 50% del peso total del cuerpo. En estudios realizados 

se ha encontrado que la presión plantar en sujetos descalzos en bipedestación tiene una 

distribución de la carga en el pie, así: 60% en talón, 8% medio pie, 28% antepie y 4% dedos 

[52], como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Distribución promedio regional del peso expresado como un porcentaje de la carga total 

soportada por el pie en bipedestación y descalzo. Más del 60% del peso se distribuye en el retropié, 

8% en el mediopié y un 28% en el antepié [52]. 

El equilibrio necesario para mantener una posición de bipedestación estática no es un 

equilibrio estable, por lo tanto, la bipedestación no es un equilibrio en el sentido físico del 

mismo, sino un desequilibrio permanente, constantemente compensado. Así, el hombre de 

pie inmóvil se puede comparar con un péndulo invertido oscilando alrededor del eje de sus 

tobillos [53]. 

La postura estática bipedestada es similar a la utilizada en la subfase de la marcha apoyo 

medio. Por lo tanto, la capacidad de la persona para estar de pie es una prueba preliminar 

de su capacidad de caminar [53]. 

3.5. BIPEDESTACIÓN EN PERSONAS AMPUTADAS 

En la amputación transtibial, la reducción de masa tanto ósea como muscular en el cuerpo 

hace que la posición de bipedestación se afecte, haciendo que el centro de masa se 

desplace al igual que el centro de gravedad, lo cual lleva a la pérdida de estabilidad y 

equilibrio. Para reducir estos efectos se hace necesaria la rehabilitación protésica, donde 

se busca el adecuado comportamiento de los parámetros biomecánicos de distribución de 

peso en la superficie plantar y la posición de los segmentos óseos [4], [11].  

3.5.1. Distribución de Peso Plantar  
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La distribución del peso puede indicar la confianza y/o las molestias de los pacientes 

amputados al utilizar la prótesis de pierna, ya que el patrón de carga bajo el pie protésico 

refleja las características de alineación de los componentes, pues interviene en la 

localización del centro de presión sobre la superficie plantar tanto del pie protésico como 

del natural, en este último debido a la presencia de un mecanismo de compensación [12]. 

Debido a la pérdida del miembro inferior el centro de gravedad en los amputados se 

desplaza lateralmente hacia el lado de la extremidad no amputada. El incremento en la 

carga vertical en el lado no amputado está relacionado con la diferencia entre el peso de la 

prótesis, el peso del segmento anatómico y la alineación de la prótesis [29], [54]. Los ajustes 

de alineación hacen que el centro de presión se desplace y se afecte la distribución de peso 

[13], [15]. 

3.5.2. Posición de Segmentos Anatómicos  

La postura de amputados muestra claras diferencias con respecto a los no amputados. En 

el plano sagital se observa que la articulación de la cadera es la que presenta mayor 

alteración en su posición, pues la vertical gravitatoria se desplaza anterior al trocánter 

mayor. En la rodilla, la distancia entre el punto medio de la rótula y la vertical gravitatoria 

aumenta, pero la línea continúa presentándose anterior a la rótula, igual comportamiento 

exhibe el tobillo, Figura 5. Una posible explicación de esta situación es el uso de 

mecanismos de compensación para mantener el equilibrio y la estabilidad. Mientras que los 

no amputados mantienen su equilibrio en bipedestación utilizando el control de tobillo, el 

amputado transtibial utiliza los segmentos residuales de rodilla y cadera [55].  

 

Figura 5. Posición de la vertical gravitatoria sobre puntos anatómicos específicos en un amputado 

transtibial usuario de prótesis [55] 

La retracción del músculo del muñón, la dismetría de las extremidades inferiores y la pérdida 



19 
 

de la funcionalidad de los segmentos corporales y de la extremidad son factores incidentes 

en la posición de los segmentos óseos y los ángulos descritos por éstos. Estos factores 

afectan directamente a la distribución de fuerzas, la distribución de presión plantar y la 

posición de la línea de carga [6], [56]. 

3.6. SISTEMAS DE MEDICIÓN 

La medición de distribución de fuerzas plantares se realiza con diferentes sistemas, uno de 

ellos es la plataforma de fuerza, dispositivo capaz de medir los componentes ortogonales 

de la fuerza de reacción del piso bajo cada pie. Otro sistema de medición son las plantillas 

instrumentadas, constan de sensores que permiten medir la fuerza que interactúa entre el 

pie y la suela del zapato así como la distribución de la fuerza de contacto y la ubicación del 

centro de presión (COP). En la Figura 6 se muestra una foto de un sistema de medición de 

distribución de fuerza plantar, así como los datos gráficos arrojados en una medición. 

 

Figura 6. Medición de distribución de fuerzas plantares haciendo uso del sistema Pedar® [57]. 

La medición de ángulos de segmentos articulares se denomina goniometría y se realiza con 

un goniómetro, elemento que puede ser analógico o digital. El goniómetro analógico consta 

de un semicírculo graduado tipo transportador y un brazo móvil que tiene un índice 

señalador de ángulo y que gira teniendo como eje el centro del semicírculo, en la figura 7A 

se puede observar el goniómetro analógico marca BASELINE ® referencia ISOM 360 [58]. 

El goniómetro digital es un dispositivo electrónico que puede utilizar diferentes tecnologías 

para la medición de ángulos y muestra los valores medidos en una pantalla del equipo 

medidor o de un computador, la figura 7B es una foto de los goniómetros Twin Axis SG5 

distribuidos por Biomectrics Ltda® [59]. 
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Figura 7. Fotos de goniómetros, dispositivos utilizados para medir ángulos. Existen goniómetros 

analógicos, figura A, y digitales, figura B. El goniómetro analógico mostrado es de marca Baseline®, 

referencia ISOM 360 [58] y el digital es Biometrics ® referencia Twin Axis SG5 [59] 

3.7. TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 

La teoría de la información (TI) se basa en la Teoría Matemática de la Comunicación (A 

Mathematical Theory of Communication) descrita por Claude E. Shannon en 1948, esta 

teoría está relacionada con las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el 

procesamiento de la información y se ocupa de la medición de la información y de la 

representación de la misma, así como también de la capacidad de los sistemas de 

comunicación para transmitir y procesar información [60].  

Un concepto fundamental en la teoría de la información es que la cantidad de información 

contenida en un mensaje es un valor matemático bien definido y medible. El término 

cantidad se refiere a la probabilidad de que un mensaje, dentro de un conjunto de mensajes 

posibles, sea recibido. Con el fin de relacionar la cantidad de información (I) con la 

probabilidad, Shannon presentó la ecuación (1) [60]–[62].  

2 2

1
( )I log log p

p

 
   

    (1) 

Donde p es la probabilidad de ocurrencia del mensaje. 

Para designar la cantidad de información media de los mensajes se utiliza la entropía (H), 

ésta puede ser entendida como el grado de desorden en un sistema. La ecuación (2) se 

utiliza para calcular la entropía de la información de una fuente. 

2

1

( ) ( )
n

i i

i

H X p log p


 
  (2) 

en donde pi representa la probabilidad de ocurrencia del estado i, H(X) se mide en bits. La 

A. Goniómetro Analógico B. Goniómetro Digital 
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entropía máxima es la que tiene sus estados dispersos por todo un volumen, cuando se 

tiene una relación perfecta entre las variables los estados estarán confinados en un 

volumen pequeño. Las mediciones entrópicas son la base para la evaluación y comparación 

de la información contenida en un conjunto de datos, pues la entropía mide niveles de 

certeza e incertidumbre [63].  

La entropía condicional H(X|Y=y) es la incertidumbre de la variable (X) basada en 

información previa sobre otro evento o variable, este otro evento o variable determina el 

espacio de muestreo (y) que se está usando y por ende el valor de la entropía, ecuación (3) 

2( | ) ( | ) log ( | ) 
x

H X Y y p x y p x y     (3) 

La incertidumbre de la señal enviada cuando se conoce la señal recibida se conoce como 

Equivocación, se simboliza H(X|Y). La incertidumbre de la señal recibida cuando se conoce 

la señal enviada es el ruido, se simboliza H(Y|X) [64],[65] . 

La información mutua I(X:Y) mide la dependencia entre la entrada X y la salida Y, es decir 

la información neta transmitida por el canal T(X:Y). Con I(X:Y) se mide la reducción en la 

incertidumbre en X cuando se conoce el valor de Y; para efectos de cálculo es la 

información enviada H(X) menos la equivocación, se calcula con la ecuación (4). 

     : : ( | )I X Y T X Y H X H X Y         (4)  

En términos de ruido, la información neta se puede calcular con la ecuación (5)  [64],[65]. 

     : : ( | )I X Y T X Y H Y H Y X     (5) 

La indagación de datos utiliza la entropía y la información mutua para un conjunto de datos 

[63]. La Figura 8 muestra el diagrama de un sistema de comunicación general, la fuente de 

información contiene un conjunto de mensajes, información enviada H(X), que pueden 

seleccionarse para ser enviados por un canal de comunicación hasta llegar al receptor, 

quien recibe la información. En ocasiones la información se ve contaminada por ruido o por 

equivocación, factores que influyen en la calidad de la información recibida. 

Al tener un sistema con varias variables, la combinación de las variables en cada caso 

representa una señal o mensaje del sistema. Cada mensaje lleva información respecto a la 

variable de salida. La información que se transmite desde la entrada a la salida es la 

información transmitida, se puede usar para predecir los valores de una variable de salida. 

Una de las grandes ventajas de medir información es que se puede conocer si los datos 

que se tienen son suficientes para predecir el comportamiento de una variable de interés, 

así si la información que se transmite de la entrada a la salida es muy baja ninguna 

herramienta de modelado será capaz de realizar un modelo predictivo. 
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Figura 8. Diagrama de comunicación 

Para hacer uso de la TI en el análisis de un sistema se exige un número limitado de 

variables, una forma de reducción es la categorización de datos (binning en inglés) que 

permite generar automáticamente jerarquías o agrupaciones (bins en inglés) a partir de 

datos numéricos. Esta técnica permite reducir ruido, incrementar señal y ayuda a la 

obtención del modelo. Existen dos formas para realizar la categorización de datos 

dependiendo si se considera o no el efecto de una variable sobre otra, en la categorización 

supervisada se considera el efecto sobre la variable dependiente para determinar la óptima 

posición de un dato, en la no supervisada no [66]–[70].  

Entre los métodos de categorización se tiene Menor Pérdida de Información (LIL, por sus 

siglas en inglés), igual rango, igual frecuencia e igual entropía. La categorización por LIL es 

un método supervisado donde se aplica categorización ubicando los datos en cada 

agrupación según la porción de pérdida de información acerca de la salida, teniendo en 

cuenta la menor porción de pérdida de información. Igual rango distribuye los datos en las 

diferentes categorías en la misma proporción, es un método no supervisado. Igual 

frecuencia es un método no supervisado donde cada categoría tiene el mismo número de 

registros cómo es posible, cada uno contiene 1/r, donde r es el número de registros. Otro 

método no supervisado es igual entropía, donde cada categoría contiene el mismo grado 

de entropía inherente, es análogo a Igual frecuencia. 

Menor Pérdida de Información (LIL, por sus siglas en inglés) permite revelar la máxima 

cantidad de información sobre la salida, se basa en la TI. LIL crea límites que colocan de 

manera óptima en una categoría la información de la variable de entrada que mejor describe 

la variable de salida. Este método mantiene el orden presente en la entrada y crea los 

límites de la categoría de acuerdo con esta información. Los límites se colocan teniendo en 

cuenta que la cantidad total de información de la salida en cada categoría sea lo más grande 

posible que en cualquier otro arreglo de límites de categoría usado, sin importar el tipo de 

relación existente [64], [66], [71].  
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La cantidad de información absoluta depende del número de categorías. Por lo tanto, se 

requiere tener un número adecuado de agrupaciones que permita tener la mayor cantidad 

posible de información, sin afectar la representatividad. El número de categorías se puede 

calcular con diferentes métodos Dougherty, Sturges, varianza, relación señal/ruido, en 

forma aleatoria o K proporcional también llamada raíz cuadrada de muestras. La relación 

señal/ruido es una técnica objetiva donde se verifica la relación señal/ruido para obtener el 

número de categorías, aquí se obtiene la máxima información con la mínima cantidad de 

ruido, hace uso de la TI [66], [70], [72], [73].  

En todo sistema es necesario conocer las variables que actúan sobre una salida y cuales 

permiten maximizar la representatividad de la señal y minimizar el ruido tanto como sea 

posible. Una señal es representativa de la población si permite estabilizar la forma de la 

distribución de valores. Un método de selección de variables basado en TI busca las 

variables de mayor representatividad que contienen la mayor cantidad de información dado 

los datos disponibles, contiene la mejor relación señal/ruido, las variables seleccionadas no 

son colineales, tiene en cuenta las interacciones entre variables [63], [64], [66], [67], [71]. 

3.8. MODELO POR REGLAS DE DECISIÓN 

Los datos contienen información en forma de patrones, con éstos se puede predecir el 

comportamiento de una salida haciendo uso de modelos. Un modelo debe ser confiable y 

preciso. Es confiable si funciona bien aún con datos nuevos. Es preciso si sus predicciones 

son correctas. La categorización de los datos y la selección de variables favorecen la 

creación de un modelo confiable y preciso [71], [74]–[77].  

La predicción del comportamiento de un sistema se puede realizar a partir de los atributos 

de los datos del sistema con la obtención de relaciones de estos datos. Una forma de 

expresar las relaciones es haciendo uso de reglas de decisión, lo cual genera varias 

ventajas, por ejemplo, aproximan funciones que toman valores discretos, la función 

aprendida se representa como una serie de reglas, el modelo generado es robusto a datos 

con ruido, aprenden expresiones disyuntivas, su dominio de aplicación no está restringido 

a un ámbito concreto, entre otras.  

Este método de predicción es un método de aprendizaje inductivo supervisado basado en 

árboles de decisión, cuenta con una estructura que representa un conjunto de decisiones y 

usa estrategias de “divides y vencerás” para la búsqueda de una solución. Esto significa 

que ataca un problema complejo dividiéndolo en problemas sencillos y recursivamente va 

aplicando la misma estrategia para cada uno de los sub-problemas. Así se representa de 

forma compacta los procesos de decisión involucrados en las tareas de predicción. Para la 

construcción de las reglas de decisión se describe un conjunto predeterminado de clases, 

dependiendo de un atributo seleccionado. El atributo basado en entropía  permite maximizar 

la transferencia de información entre las entradas y las salidas, lo cual conduce a la 

obtención de un modelo predictivo con alta fiabilidad, pues reduce la incertidumbre de la  

predicción, ya que cuenta con una función objetivo que contiene valores de salida discretos 

y realiza descripciones disyuntivas del sistema [78], [79].  

http://powerhousedm.blogspot.com/2007/10/qu-es-el-ruido.html


24 
 

4. METODOLOGÍA 

La propuesta de la tesis es mostrar la incidencia de la ubicación angular del encaje de una 

prótesis transtibial en el plano sagital en los rangos articulares de las extremidades 

inferiores, ubicación del COP y en la distribución de peso bajo cada pie. Se establecieron 

dos fases para el desarrollo.  En primer lugar, se realizó un estudio de tipo cuantitativo para 

medir las variables biomecánicas de una persona amputada transtibial usuaria de prótesis 

en bipedestación con desalineación del encaje y así lograr obtener una base de datos que 

incluye diferentes ubicaciones angulares del encaje en el plano sagital y parámetros 

biomecánicos del amputado; en segundo lugar, se realizó un modelo estocástico que 

muestra la afectación de la posición angular del encaje en el plano sagital sobre la variación 

de los ángulos de los segmentos de miembros inferior, la ubicación del COP y la distribución 

de peso bajo cada pie. 

Por lo anterior y con el fin de alcanzar los objetivos planteados durante el desarrollo de la 

investigación se empleó el enfoque metodológico mixto o de métodos mixtos y el tipo 

particular de método que se eligió dentro de este enfoque es el modelo de selección de 

participantes, subclase del diseño explicativo secuencial.  

El método de investigación mixto, también llamado diseños combinados, combina tanto el 

estudio de tipo cuantitativo como cualitativo para extraer conclusiones. Su uso se inició 

debido a que diversos estudios concebidos bajo una visión cuantitativa o cualitativa tuvieron 

que recurrir al otro enfoque para explicar satisfactoriamente sus resultados o completar la 

indagación [80]–[84]. El uso de métodos mixtos de investigación es ampliamente empleado 

y aceptado en investigaciones del área de ciencias sociales [85], área educativa, en la 

sociología, la gestión y la investigación de la organización, entre otras. En ingeniería, varios 

autores han reconocido igualmente que la investigación cualitativa y cuantitativa no son 

mutuamente excluyentes, y que ambas pueden ser combinadas [86]. Además se ha 

observado que el uso de varios métodos de investigación puede conducir a resultados de 

mayor alcance [87], como se ilustra por ejemplo en Boland (2014) y Oleguer (2012). Boland 

(2014) propone hacer uso de los métodos mixtos de investigación para realizar la 

evaluación de innovaciones en la Tecnología de la Informática Médica (HIT, por sus siglas 

en inglés) [88]. En el libro “Mixed Methods Research in the Movement Sciences. Case 

studies in sport, physical education and dance”, a través de ejemplos de investigaciones en 

bioingeniería, específicamente en el campo del estudio del movimiento, Oleguer (2012) 

presenta el uso de los métodos mixtos de investigación para el análisis de la actividad física 

y el deporte, con la premisa de la necesidad actual de planteamientos más integrados en la 

investigación de la motricidad humana [89]. 

El diseño explicativo secuencial es un diseño en dos etapas en el cual el dato cualitativo 

ayuda a explicar los resultados significativos, sorprendentes o “límites” de la primera etapa 

cuantitativa [80], [90]. El procedimiento del diseño explicativo, como modelo de dos etapas, 

define una primera fase que es cuantitativa, seguida de una fase cualitativa que permite la 

interpretación de los datos. En otras palabras, el propósito de este diseño es que los datos 

cualitativos ayuden a explicar o construir sobre los resultados de la fase cuantitativa [82]. 
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Dentro del diseño explicativo se seleccionó el Modelo de selección de participantes porque 

se aplica cuando el investigador emplea los datos cuantitativos para identificar y seleccionar 

intencionalmente a personas para una investigación cualitativa más profunda.  

4.1. ETAPAS DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

Tomando como base el modelo de la propuesta metodológica descrita, modelo de selección 

de participantes, el proyecto de investigación se ejecutó siguiendo las etapas que se 

explican a continuación. 

4.1.1. Recolección de datos cuantitativos. 

En primera instancia se definió el perfil del participante en el estudio haciendo uso de 

técnicas de recolección de datos. Luego se realizó el diseño experimental que se explica a 

continuación.  

a. Diseño experimental.  

Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal con componente observacional para la 

medición de variables biomecánicas de variación angular en articulaciones de segmentos 

inferiores, ubicación del COP y distribución de peso bajo cada pie, en el Servicio de 

Amputados y Prótesis del Hospital Militar Central. Las personas involucradas en el estudio 

fueron pacientes amputados transtibiales debido a trauma por minas antipersonas, todos 

hombres con amputación transtibial unilateral con edades que oscilan entre 29 y 40 años,  

con uso adecuado de prótesis por más de un año, con adaptación adecuada. El tipo de 

prótesis a utilizar es con sistema de suspensión por encaje interno y perno (liner y pin en 

inglés), y pie de alta actividad en fibra de carbono.  

El muestreo utilizado fue por conveniencia, ya que las sujetos son pacientes que consultan 

el Servicio de Amputados y Prótesis del Hospital Militar Central durante un periodo de 3 

meses, el número de participantes en el estudio fue 7, correspondiente al 10% de los 

pacientes nuevos por año que acuden al servicio. 

El criterio de exclusión de los sujetos fue la presencia de alteraciones musculo esqueléticas 

o neurológicas en las otras extremidades, alteraciones sensoriales o cognitivas, lesiones 

en piel, alteraciones en marcha secundarias por dolor, uso de ayudas externas para la 

marcha, alteraciones articulares en otros segmentos corporales en miembros inferiores.  

b. Definición de las variables 

En la Tabla 1 se muestran las variables utilizadas en el estudio, junto con su definición, 

operatividad y tipo de variable. Se incluyen variables de identificación del sujeto de estudio 

y variables a indagar. 
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Tabla 1. Variables a utilizar en el estudio para la medición de parámetros biomecánicos de variación 

angular en articulaciones de segmentos inferiores, distribución de peso bajo los pies y ubicación del 

COP en relación con la posición angular del encaje de la prótesis. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

OPERATIVIDAD 
TIPO DE 

VARIABLE 

Número de 
identificación 

Número que 
identifica a un 
individuo en una 
nación 

Número de 
identificación 
personal en la 
historia clínica 

Número de 
identificación 

Ordinal 

Edad 

Tiempo cronológico 
medido en años de 
una persona  

Edad en años 
cumplidos al 
momento del 
procedimiento 

Edad en años Discreta 

Talla 
Estatura medida en 
metros de una 
persona  

Estatura en metros 
al momento del 
procedimiento 

Estatura en 
metros 

Continua  

Peso 

Valor de peso 
medido en 
Kilogramos de una 
persona 

Peso en 
kilogramos al 
memento del 
procedimiento 

Peso en 
kilogramos 

Continua  

Tiempo de 
amputación  

Número de años 
siendo amputado 
protésico  

Número de años 
desde la 
amputación 

Años de 
amputación 

Discreta 

ANGULO 
Ubicación angular 
del encaje de la 
prótesis 

Ángulo indicando 
la ubicación del 
encaje 

Ángulo de 
posición del 
encaje 

Continua  

CNA 
Posición angular de 
la cadera de la 
pierna no amputada 

Grados de la 
posición de la 
cadera 

Grados de la 
cadera 

Continua  

RNA 
Posición angular de 
la rodilla de la 
pierna no amputada 

Grados de la 
posición de la 
rodilla 

Grados de la 
rodilla 

Continua  

TNA 
Posición angular 
del tobillo de la 
pierna no amputada 

Grados de la 
posición del tobillo 

Grados del tobillo Continua  

CA 
Posición angular de 
la cadera de la 
pierna amputada 

Grados de la 
posición de la 
cadera 

Grados de la 
cadera 

Continua  

RA   
Posición angular de 
la rodilla de la 
pierna amputada 

Grados de la 
posición de la 
rodilla 

Grados de la 
rodilla 

Continua  

TA  
Posición angular 
del tobillo de la 
pierna amputada 

Grados de la 
posición del tobillo 

Grados del tobillo Continua  

PNA 
Valor de la fuerza de 
reacción en la 
pierna no amputada 

Fuerza (N) Fuerza NA Continua 

PA 
Valor de la fuerza de 
reacción en la 
pierna amputada 

Fuerza (N) Fuerza A Continua 

X NA 

Posición del COP 
en el eje medial-
lateral bajo el pie no 
amputado 

Coordenada x Ubicación COP 
eje medial-lateral 

Continua 



27 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

OPERATIVIDAD 
TIPO DE 

VARIABLE 

Y NA 

Posición del COP 
en el eje antero-
posterior bajo el pie 
no amputado 

Coordenadas y Ubicación COP 
eje antero-
posterior 

Continua 

X A 

Posición del COP 
en el eje medial-
lateral bajo el pie 
amputado 

Coordenada x Ubicación COP 
eje medial-lateral 

Continua 

Y A 

Posición del COP 
en el eje antero-
posterior bajo el pie 
amputado 

Coordenadas y Ubicación COP 
eje antero-
posterior 

Continua 

c. Estrategias para suprimir las amenazas a la validez de los resultados. 

Se realizó una revisión de las historias clínicas para garantizar la adecuada selección de 

los pacientes, fue corroborada por el Médico experto en prótesis, quien se encuentra 

trabajando en la unidad de Servicios de Amputados y Prótesis del Hospital Militar Central.  

Para reducir el error en las mediciones y estandarizar el procedimiento de medición se 

estableció un protocolo de medición. Los instrumentos utilizados son equipos comerciales 

que garantizan un mínimo error de medición, en el caso de los goniómetros la precisión es 

de ± 2º medidos sobre un rango de ± 90º [59] y en las plantillas de ± 2.4% [91].  

d. Mediciones e instrumentos a utilizar.   

La medición de rangos articulares se realizó con el Sistema de Laboratorio de Adquisición 

de Datos, tipo No. LS900 de la empresa Biometrics Ltd®, que consta de goniómetros 

digitales de doble eje serie SG, un sistema de adquisición de datos (referencia DLK900), 

software de adquisición y tratamiento de señales DataLINK DLK900  versión  software 5.0 

[59]. 

La medición de fuerza plantar se realizó con el sistema Pedar®, son plantillas que permiten 

obtener información de la fuerza que interactúa entre el pie y la suela del zapato así como 

la medición de la distribución de la fuerza de contacto y la ubicación del centro de presión 

(COP). Este sistema consta de 198 sensores capacitivos (99 en cada plantilla), software y 

sistema de visualización, es producido por la empresa Novel [57]. 

e. Plan de recolección de los datos.  

Reclutamiento y Verificación de la elegibilidad de los candidatos: Se realizó una revisión 

exhaustiva de las historias clínicas que se encuentran en el Servicio de Amputados y 

Prótesis del Hospital Militar Central, y se seleccionaron los candidatos que cumplen con los 

criterios expuestos.  

Explicaciones para el candidato: Se explicó al paciente en qué consiste el estudio y las 

mediciones a realizar, y se respondieron todas las inquietudes.  
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Consentimiento Informado: Previa información dada al paciente por parte del investigador 

sobre los beneficios y riesgos del estudio, el paciente a participar en el estudio firmó el 

documento de Consentimiento Informado.  

Inscripción en el estudio: Se solicitaron datos básicos para la inscripción del paciente en el 

estudio.  

Realización de las mediciones: Para la medición de rangos articulares se ubicaron los 

goniómetros digitales en cadera, rodilla y tobillo de la extremidad inferior no amputada y en 

cadera, rodilla y tobillo de la extremidad amputada. Para la medición de distribución plantar 

de fuerzas al paciente se le colocaron los sensores de medición de distribución de fuerza 

(plantillas) en el interior del zapato. La validación del ángulo adoptado por el encaje se hizo 

con la ubicación de goniómetros entre el encaje y el pilón. Se realizaron las mediciones de 

los parámetros simultáneamente. 

4.1.2. Plan de análisis de los datos cuantitativos.  

Los datos fueron extraídos en archivo plano, luego almacenados en EXCEL® donde se 

codificaron las variables. Posteriormente se trataron para eliminar datos atípicos. Se realizó 

un análisis estadístico del comportamiento de las variables intra-sujetos e inter-sujetos con 

el fin de investigar la variabilidad de los parámetros biomecánicos en cada uno de los 

sujetos. 

4.1.3. Análisis cualitativo 

A partir de los resultados cuantitativos se desarrolló un modelo estocástico de alineación 

estática para personas amputadas transtibiales usuarias de prótesis, allí se muestra la 

afectación de la posición angular del encaje en el plano sagital sobre los rangos articulares 

de las extremidades inferiores, la ubicación del COP y la distribución de peso. Para esto se 

realizaron las siguientes fases: 

I. Descripción cualitativa del modelo, indicando lo que se desea obtener del 
modelo para que describa el comportamiento de la alineación estática del 
encaje. 

II. Exploración de herramientas que permitan desarrollar el modelo de 
bipedestación estática para una persona amputada transtibial usuaria de 
prótesis.  

III. Determinación de la matriz de datos (variables, parámetros, etc.) a usar en el 
modelo. 

IV. Realización del modelo, se desarrolló y analizó el modelo teniendo en cuenta la 
hipótesis planteada. 

V. Ajuste del modelo teniendo en cuenta el comportamiento del mismo. 
VI. Verificación de los resultados del modelo de acuerdo con los datos reportados 

por las mediciones, comprobando la bondad o calidad del modelo obtenido. 
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5. RESULTADOS 

5.1. ADQUISICIÓN DE LOS DATOS 

En el Servicio de Amputados y Prótesis del Hospital Militar Central se realizó el estudio 

descriptivo transversal con componente observacional para la medición de rangos 

articulares y distribución de fuerza plantar. Las personas involucradas en el estudio son 

siete pacientes amputados transtibiales debido a trauma por minas antipersonas, todos 

hombres con amputación transtibial unilateral, con uso adecuado de prótesis por más de 

un año, con adaptación adecuada. El intervalo de edades se encuentra entre 29 y 40 años, 

la masa corporal entre 67 y 76 kg, estatura entre 160 y 176 cm, en la Tabla 2 se relacionan 

los sujetos involucrados en el estudio. El tipo de prótesis que utilizan es un sistema de 

suspensión por encaje interno y perno (liner y pin en inglés), y pie de alta actividad en fibra 

de carbono. Todos aceptaron y firmaron el consentimiento informado para participar en la 

investigación.   

Tabla 2. Relación de los sujetos participantes en la investigación, todos son amputados transtibiales y 

rehabilitados con uso adecuado de la prótesis 

SUJETO LADO AMPUTADO MASA (kg) ESTATURA (cm) EDAD (años) 

S1 Derecho 67 170 30 

S2 Izquierdo 75 174 29 

S3 Izquierdo 74 170 31 

S4 Izquierdo 65 160 35 

S5 Izquierdo 75 176 33 

S6 Izquierdo 68 173 40 

S7 Derecho 76 175 35 

  

En la Tabla 1 se muestran las variables utilizadas en el estudio. La variable de entrada del 

modelo es la posición angular en el plano sagital del encaje de la prótesis. Las variables de 

salida son doce, rangos articulares de segmentos miembros inferiores en plano sagital, es 

decir ángulo de cadera, de rodilla, de tobillo tanto en el lado amputado como contralateral, 

distribución de peso corporal bajo los pies, ubicación del COP bajo cada pie. En el COP se 

analiza cada coordenada por separado, de allí que se tiene ubicación del COP en los ejes 

medial-lateral (COP X) y antero-posterior (COP Y). 

Para realizar las mediciones el sistema se instaló en el Hospital Militar Central (Bogotá, 

Colombia). La configuración del sistema se muestra en la Figura 9. El estudio fue 

desarrollado utilizando guías 2D para controlar la posición de los pies y de bipedestación 

durante la toma de muestras, en el ANEXO 1 se muestra la guía usada. Las guías colocan 

los pies del sujeto con puntos medios del talón a 150 mm de distancia y con un ángulo de 

progresión de 8°, teniendo en cuenta las condiciones propuestas por Lord y Smith [54]. Al 

inicio de cada sesión, se realizó un procedimiento de calibración utilizando la guía 2D.  
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Figura 9. Configuración del sistema para realizar las mediciones de rangos articulares, presión plantar 

y ubicación del COP en las plantas de los pies en personas amputadas usuarias de prótesis. 

Se usaron tres condiciones generales de la prótesis manipulando la ubicación angular del 

encaje de la prótesis en el plano sagital. Estas fueron alineación, flexión y extensión. En 

flexión y extensión el encaje se posicionó en 2, 4 y 6 grados. A cada sujeto se le registraron 

datos en tres sesiones espaciadas temporalmente, medición 1, medición 2 y medición 3, 

obteniendo 5600 registros de datos de cada variable en cada sesión. Las personas que 

participaron en el estudio utilizaron su prótesis regular de uso así como la ropa y los zapatos 

que acostumbran utilizar. No se hizo alteración mecánica de la prótesis. 

Ya que todos los sujetos eran excelentes caminadores y se encontraban satisfechos con 

sus prótesis, la alineación de la prótesis existente al inicio de la toma de datos se consideró 

óptima y se tomó como posición de referencia.  

El protocolo establecido para realizar las mediciones se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Protocolo utilizado en la medición de las variables biomecánicas presentes en la alineación 

estática de prótesis transtibiales. 

No. ACCIÓN 

1 Ubicación de los goniómetros en plano sagital para medir cada articulación 

2 Ubicación de las plantillas dentro de cada zapato.  

3 Se solicita al paciente posicionarse sobre la guía 2D. 

4 El paciente debe estar mirando al frente, con los ojos abiertos, estático 

(posición de medición). 

5 Realizar calibración de instrumentos. 

6 El paciente debe estar en posición de medición. 

7 Se realiza variación de la posición del encaje, llevándolo 2 grados en flexión.  

8 Posición de medición 

9 Se realiza variación de la posición del encaje, llevándolo 4 grados en flexión.  

10 Posición de medición 
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No. ACCIÓN 

11 Se realiza variación de la posición del encaje, llevándolo 6 grados en flexión.  

12 Posición de medición 

13 Se realiza alineación del encaje, posición cero. 

14 Se realiza variación de la posición del encaje, llevándolo 2 grados en 

extensión.  

15 Posición de medición 

16 Se realiza variación de la posición del encaje, llevándolo 4 grados en 

extensión.  

17 Posición de medición 

18 Se realiza variación de la posición del encaje, llevándolo 6 grados en 

extensión.  

19 Posición de medición 

20 Se realiza alineación del encaje, posición cero. 

 

Las diferentes ubicaciones angulares del encaje de la prótesis que se utilizaron en la 

presente investigación se muestran en la Figura 10. Se realizó flexión y extensión del encaje 

con respecto al pilón de la prótesis.  

 

Figura 10. Posiciones del encaje de la prótesis utilizadas en la investigación. La posición 0 o inicial se 

tomó cuando el encaje está en alineación. Se realizó variación sagital, colocándolo en flexión en 2°, 4° 

y 6°, luego se ubicó en extensión en los mismos grados 

Los datos de la medición 1 del sujeto 1 se dan en Tabla 4 y Tabla 5, se calculó el estimado 

de la media (�̅�) y la desviación estándar (S) de las variables de salida para cada ubicación 

del encaje. 

4 6 6 4 2 2 

ALINEACIÓN 

FLEXIÓN EXTENSIÓN 
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Tabla 4. Valores obtenidos en las mediciones de las variables de salida dependiendo de la ubicación 

angular del encaje, en extensión y en alineación. Se dan los estimados de la media (�̅�)  y la desviación 

estándar (S) para el sujeto 1. 

ENCAJE (°)  

 

VARIABLE 

EXTENSIÓN ALINEACIÓN 

0° 6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S �̅� S 

CNA (°) -1.3 0.11 1.8 0.09 2.4 0.13 -0.5 0.05 

RNA (°) 3.8 0.12 3.3 0.12 2.1 0.13 -0.7 0.15 

TNA (°) 6.3 0.11 2.6 0.16 3 0.15 -0.6 0.12 

CA (°) 1.2 0.1 -0.7 0.09 -2.2 0.05 0.1 0.09 

RA (°) -1.4 0.1 -1.5 0.1 -0.8 0.1 -0.4 0.1 

TA (°) -0.3 0.1 -1.1 0.09 -0.7 0.2 -0.0 0.06 

PNA (%) 46 1.06 48.7 0.54 43.8 1.04 50.4 0.8 

PA (%) 53.9 1.06 51.3 0.55 56.2 1.04 49.6 0.8 

X NA (mm) 57.7 0.61 55.6 0.44 59.2 0.6 54.9 0.6 

Y NA (mm) 70.6 1.5 77.4 2.8 95.5 5.3 112.5 2.65 

X A (mm) 32.1 0.57 28 0.56 27.1 0.34 29.1 0.39 

Y A (mm) 149.3 0.88 158.3 0.75 147.2 0.75 144.3 0.78 

Tabla 5. Valores obtenidos en las mediciones de las variables de salida cuando el encaje se encuentra 

en flexión. Se proporcionan los estimados de la media (�̅�)  y la desviación estándar (S). 

    ENCAJE (°) 

 

 

VARIABLE 

FLEXIÓN 

6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S 

CNA (°) -0.4 0.1 -1.9 0.08 -1 0.1 

RNA (°) 1.1 0.12 2.2 0.11 1.4 0.11 

TNA (°) 3.6 0.1 4.9 0.12 2.2 0.1 

CA (°) -2.7 0.07 -0.3 0.07 0 0.6 

RA (°) 7.2 0.1 8.2 0.09 3.8 0.11 

TA (°) 0.4 0.07 1.3 0.09 0.7 0.11 

PNA (%) 47.7 0.5 52.5 0.66 51.1 0.8 

PA (%) 52.4 0.8 47.5 0.7 48.9 0.5 

X NA (mm) 53.6 0.6 54.5 0.47 55 0.5 

Y NA (mm) 128.1 1.38 84.4 3.97 103.3 2.36 

X A (mm) 29.8 0.44 28.2 0.29 28.2 0.25 

Y A (mm) 122.8 1.01 116.3 1.27 132.7 0.81 

En la Tabla 6 se presenta el consolidado de los datos del sujeto 1, se muestran los 

estimados de la media (�̅�) y la desviación estándar (S) del valor de cada una de las 

variables, los datos de los otros sujetos se encuentran en el ANEXO 2. 
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Tabla 6. Estadísticos descriptivos de las variables de entrada y salida de la medición 1 (M1) del sujeto 

1 (S1). La entrada ANGULO hace referencia a la posición angular del encaje en el plano sagital. Las 

demás variables son salidas.  

VARIABLE N RANGO MÍNIMO MÁXIMO �̅� (S) 

ANGULO (°) 5600 12 -6 6 .00 4.000 

CNA (°) 5600 4.7 -2.0 2.7 -.118 1.4920 

RNA (°) 5600 5.1 -1.0 4.1 2.000 1.4373 

TNA (°) 5600 7.4 -.9 6.5 3.164 2.0277 

CA (°) 5600 4.2 -2.8 1.4 -.642 1.2618 

RA (°) 5600 10.1 -1.8 8.3 2.162 3.8843 

TA (°) 5600 2.8 -1.3 1.5 .056 .8061 

PNA (%) 5600 14.445 40.412 54.858 48.61 2.929 

PA (%) 5600 14.4458 45.141 59.587 51.39 2.929 

X NA (mm) 5600 8.752 51.866 60.619 55.77 1.912 

Y NA (mm) 5600 65.85 66.430 132.280 95.99 19.092 

X A (mm) 5600 7.862 26.018 33.880 28.92 1.564 

Y A (mm) 5600 46.861 113.290 160.151 138.7 14.144 

 

5.2. EXPLORACIÓN DE LOS DATOS 

Para verificar la igualdad de los grupos de datos de intra-sujeto e inter-sujetos se realizaron 

pruebas estadísticas. En primera instancia se realizó el análisis estadístico gráfico de las 

mediciones con diagramas de caja. En la Figura 11 se representan los diagramas de caja 

de cada medición, de cada variable y de seis sujetos. Los diagramas de color rojo 

corresponden al sujeto 1, los amarillos al sujeto 2, los verdes al sujeto 3, cyan al sujeto 4, 

azul sujeto 5 y magenta sujeto 6. En los diagramas de caja no se incluye al sujeto 7, ya que 

presenta alta retracción en el segmento residual lo que implica que el encaje no alcanza un 

ángulo de extensión de 6 grados, luego de este sujeto se tomaron mediciones en seis 

ubicaciones sagitales angulares del encaje a diferencia de los demás sujetos que se 

realizaron mediciones en siete ubicaciones del encaje, debido a la diferencia en el número 

de datos no se pueden graficar conjuntamente los siete individuos. Los diagramas de caja 

para el sujeto 7 se muestran la Figura 12. En segunda instancia se realizó la prueba 

estadística de Levene y se evalúo la igualdad de las varianzas para cada variable en los 

tres momentos de medición. En tercera instancia se realizó la prueba H de Kruskal-Wallis, 

este método no paramétrico permite probar si un grupo de datos proceden de la misma 

población o de poblaciones idénticas con la misma mediana. Finalmente se realizó una 

prueba de varianzas con el fin de determinar si las varianzas de las variables son iguales 

en todas las ubicaciones del encaje, para ello se utilizó la prueba F. 

La prueba de Levene entregó un valor significativo cercano a cero (p<0.05), al igual que H 

de Kruskal-Wallis. 
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VARIABLE DIAGRAMA DE CAJA 

CADERA 

LADO NO 

AMPUTADO 

 

RODILLA 

LADO NO 

AMPUTADO 

 

TOBILLO 

LADO NO 

AMPUTADO 

 



35 
 

VARIABLE DIAGRAMA DE CAJA 

DISTRIBU-

CIÓN DE 

FUERZAS 

LADO NO 

AMPUTADO 

 

COP EJE 

MEDIAL – 

LATERAL 

LADO NO 

AMPUTADO 

 

COP EJE 

ANTERO – 

POSTERIOR 

LADO NO 

AMPUTADO 
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VARIABLE DIAGRAMA DE CAJA 

CADERA 

LADO 

AMPUTADO 

 

RODILLA 

LADO 

AMPUTADO 

 

TOBILLO 

LADO 

AMPUTADO 
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VARIABLE DIAGRAMA DE CAJA 

DISTRIBU-

CIÓN DE 

FUERZAS 

LADO 

AMPUTADO 

 

COP EJE 

MEDIAL – 

LATERAL 

LADO 

AMPUTADO 

 

COP EJE 

ANTERO – 

POSTERIOR 

LADO 

AMPUTADO 

 

Figura 11. Diagramas de caja de los sujetos 1 a 6. Para cada variable se realizó el diagrama de cajas, 

se observa que existe variabilidad intra-sujetos e inter-sujetos. 
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VARIABLE DIAGRAMA DE CAJA 

RANGOS 

ARTICULA-

RES 

 

DISTRIBU-

CIÓN DE 

FUERZAS 

 

COP 

 

Figura 12. Diagramas de caja del sujeto 7. Los diagramas en rojo son del lado no amputado, los 

diagramas en azul del lado amputado. Para cada variable se realizó el diagrama de caja, se observa 

que existe variabilidad intra-sujeto. 
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Debido a la variabilidad inter-sujeto se propone una metodología para la obtención del 

modelo de alineación estática de prótesis transtibial para cada sujeto. Inicialmente se aplicó 

a un sujeto y una de sus mediciones (sujeto 1 medición1), luego la metodología se replicó 

en los demás sujetos. Las mediciones 2 y 3 de cada sujeto se utilizan en la validación del 

modelo predictivo. 

5.3. METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DEL MODELO DE ALINEACIÓN 

ESTÁTICA 

Para modelar el proceso de alineación estática de prótesis transtibiales se utilizó el principio 

de teoría de la información (TI) expuesto por Shannon [60], ya que con la TI se puede medir 

la cantidad de información contenida en los datos, el ruido y la equivocación, lo cual permite 

hacer un análisis donde se observan las relaciones entre variables, además de mostrar la 

explicación o predicción del comportamiento de éstas. Adicional, en la TI no se asume 

ningún tipo de relación en la información contenida en los datos, esta es una gran ventaja 

porque ningún grupo de datos se descarta. La Figura 13 muestra el esquema general 

propuesto para determinar el modelo. 

 

Figura 13. Esquema general de la metodología propuesta para la obtención del modelo de la alineación 

estática de prótesis transtibiales. 
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La fuente de datos es la base de datos de las mediciones realizadas, ya depuradas y 

etiquetadas. A partir de aquí se realizan los pasos para obtener los modelos que mostrarán 

el comportamiento de las variables biomecánicas al cambiar de posición angular el encaje 

de la prótesis.  

En primer lugar se realiza la exploración de los datos para observar el comportamiento y 

las tendencias de la información recopilada de forma ordenada, para este propósito se 

obtienen las medidas de tendencia central y de dispersión, se construye el histograma y el 

diagrama de dispersión de cada variable.  

En segundo lugar se realiza un proceso de agrupación, ya que para hacer uso de la TI en 

el análisis de un sistema las variables deben ser categóricas. Al ser las variables de este 

estudio de tipo numéricas se hace un proceso de transformación a categóricas, además por 

la cantidad de datos que se tienen se realizó una reducción del número de éstos. La 

reducción de datos con la determinación del número de categorías obtiene una 

representación reducida del conjunto de datos menor en volumen pero que produce los 

mismos resultados analíticos. Para establecer la relación entre la variable independiente y 

las dependientes se hace selección de variables, aquí también se analiza la cantidad de 

información trasmitida a partir los datos disponibles, la relación señal/ruido y que las 

variables seleccionadas no son colineales.  

En tercer lugar y última etapa de la metodología para la obtención del modelo, se observa 

gráficamente la relación entre las variables lo que permite deducir las reglas de decisión. 

Una vez realizadas todas las etapas de la metodología se obtienen 11 modelos, uno para 

cada una de las variables dependientes. La Figura 14 muestra el proceso de obtención del 

modelo de forma simplificada. 

 

Figura 14. Obtención del modelo a partir de los datos registrados en las mediciones. 

http://powerhousedm.blogspot.com/2007/10/qu-es-el-ruido.html
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5.4. ANÁLISIS SUJETO 1 

Con la caracterización de los datos realizada, se obtuvieron las medidas de tendencia 

central y dispersión de cada una de las variables. La Tabla 6 muestra los estadísticos 

descriptivos de cada variable a analizar.  

Debido a la naturaleza numérica de los datos se construyó el histograma de cada variable 

para observar el tipo de distribución que cada una de ellas presenta, Figura 15. 

 

VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

CADERA 

  

RODILLA 

  

TOBILLO 

  

DISTRIBU-

CIÓN DE 

FUERZAS 
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VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

COP EJE 

MEDIAL - 

LATERAL 

  

COP EJE 

ANTERO - 

POSTERIOR 

  

Figura 15. Histogramas de las variables de salida. Se observa la tendencia de las variables a tener una 

distribución multimodal. 

Las gráficas del histograma muestran que ninguna variable presenta una distribución 

normal, son distribuciones multimodales, lo cual implica que no se puede aplicar un modelo 

de regresión lineal para observar la relación entre las variables, además que el análisis de 

las variables debe realizarse con técnicas no paramétricas. 

Con el fin de observar gráficamente la existencia de una relación lineal entre el ángulo del 

encaje y cada variable de salida, se realizó una gráfica de dispersión, tomando el ángulo 

del encaje contra el parámetro medido, el color azul corresponde al lado amputado y el 

naranja al lado no amputado. Estas gráficas, Figura 16, muestran que no hay una relación 

lineal entre las variables de entrada y de salida. 
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Figura 16. Diagramas de dispersión de cada una de las variables versus ángulo del encaje. Se observa 

que no se presenta una relación lineal. El lado amputado se graficó con color azul, y en color naranja 

el lado no amputado. 

Con el propósito de realizar el análisis por varianza de los datos de las variables de salida 

se empleó la prueba F que tiene su fundamento en la relación entre las varianzas de los 

datos. La hipótesis a probar es que la mayor varianza de una variable se presenta cuando 

el encaje se encuentra fuera de alineación. Por lo tanto se procede a probar la relación 

entre las varianzas. 

H0: SFE
2 ≤ SA

2 

H1: SFE
2 > SA

2 

Donde: 

SA
2 es la varianza de la variable en alineación 

SFE
2 es la varianza de la variable en flexo-extensión  

Para comprobar la hipótesis se calculó la varianza por cada ubicación del encaje, y se 

realizó una matriz de valores F entre la varianza promedio de todas las ubicaciones excluida 

la de la ubicación de la fila y la varianza de la ubicación de la fila. La Probabilidad asociada 

con la distribución F acumulada fue de 0.05 (α=0.05), los grados de libertad para el 

numerador fueron 36 y para el denominador 6, ya que se tienen 7 grupos de datos, luego 

F0.05(36,6) es igual a 3.786. 

En la Tabla 7 se observa entones el valor del estadístico F de la comparación de las 

varianzas entre cada par de ubicaciones del encaje calculado para la variable CNA del 

sujeto 1 medición 1, con la varianza mayor en el numerador y la menor en el denominador. 

El valor F promedio se muestra en la última columna. Los datos para el encaje en extensión 

se denotan por E, de allí que se tenga E6, E4 y E2 para los 2°, 4° y 6°, F2, F4 y F6 hacen 

alusión a las ubicaciones del encaje en flexión, el 0 indica alineación. 
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Tabla 7. Valor del estadístico F para la variable cadera lado no amputado (CNA), se calculó para cada 
ubicación del encaje: extensión en 2°, 4° y 6°, alineación y flexión en 2°, 4° y 6°. 

 E6 E4 E2 0 F2 F4 F6 F 

E6 1 1.3441 1.3277 4.4039 1.2793 1.7973 1.3359 1.78402 

E4 1.3441 1 1.7846 3.2765 1.7194 1.3372 1.0061 1.63827 

E2 1.3277 1.7846 1 5.8471 1.0379 2.3863 1.7737 2.16531 

0 4.4039 3.2765 5.8471 1 5.6337 2.4503 3.2966 3.70116 

F2 1.2793 1.7194 1.0379 5.6337 1 2.2992 1.7089 2.09691 

F4 1.7973 1.3372 2.3863 2.4503 2.2992 1 1.3454 1.80224 

F6 1.3359 1.0061 1.7737 3.2966 1.7089 1.3454 1 1.63809 

 

El mismo procedimiento se realizó con cada variable del sujeto 1, obteniendo la Tabla 8. 

Tabla 8. Valor del estadístico F obtenido para cada una de las variables de salida del sujeto 1. Se 

indican las ubicaciones del encaje para cada variable donde se tiene el máximo valor de F. * Valor 

máximo de F para cada variable 

VAR 
 
ANG 

CNA RNA TNA CA RA TA PNA PA XNA YNA X A Y A 

E6 1.78 1.16 1.31 1.89 1.05 1.99 2.32 2.32 1.31 4.01 2.52 1.36 

E4 1.64 1.16 1.7* 1.73 1.06 1.99 2.20 2.20 1.57* 2.36 2.42 1.45 

E2 2.16 1.21 1.56 2.19* 1.05 5.64* 2.25 2.25 1.29 5.94* 1.82 1.47 

0 3.7* 1.55* 1.29 1.75 1.05 3.62 1.66 1.66 1.29 2.31 1.71 1.4 

F2 2.1 1.17 1.42 1.94 1.13 2.13 2.49* 2.49* 1.31 2.4 2.72* 1.36 

F4 1.8 1.25 1.29 1.52 1.15* 2.01 1.75 1.75 1.44 3.49 2.2 2.23* 

F6 1.64 1.15 1.54 1.55 1.06 2.89 1.66 1.66 1.28 5.21 1.8 1.54 

 

El análisis de la tabla muestra que en las variables CNA y RNA la mayor varianza se da 

cuando el encaje está en alineación, luego no se rechaza la hipótesis nula. 

Para cada ubicación del encaje para el sujeto 1 se calculó tanto el valor estimado de la 

media como su desviación estándar, se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Valor estimado de la media �̅� y de la desviación estándar S del valor del estadístico F para 
cada ubicación del encaje para el sujeto 1. 

ANGULO �̅� S 

E6 1.917 0.826 
E4 1.791 0.449 
E2 2.403 1.640 
0 1.915 0.873 

F2 1.887 0.581 
F4 1.821 0.637 
F6 1.913 1.135 



46 
 

El análisis explicado se realizó para todos los sujetos y para cada variable, se obtuvo el 

valor medio y la desviación estándar del valor de F para cada variable. Las variables TA, 

PNA, PA y XNA son las únicas donde el valor máximo de F se encuentra en alineación, en 

las demás variables el máximo valor se encuentra en otras ubicaciones del encaje, lo que 

permite afirmar que se no rechaza la hipótesis nula (p<0.05). En la Tabla 10 se resume lo 

obtenido.  

Tabla 10. Valor estimado de la media �̅� y de la desviación estándar S del valor del estadístico F para 

cada variable en cada ubicación del encaje de todos los sujetos. Se indican los valores máximos: 

*Valor máximo de F para cada variable. 

 ANGULO 
 

VARIABLE 
E6 E4 E2 0 F2 F4 F6 

CNA �̅� 2.05 2.33 3.50* 2.24 2.73 2.13 2.44 
S 4.83 0.27 0.23 0.94 0.56 0.14 0.39 

RNA �̅� 2.22 2.50 2.54* 2.29 1.85 1.65 1.89 
S 2.02 2.66 1.08 1.16 0.92 0.59 0.84 

TNA �̅� 1.64 2.22 2.25 2.22 1.98 1.67 2.28* 
S 0.92 0.46 1.58 1.32 0.65 0.50 1.68 

CA �̅� 1.66 2.58* 2.32 1.69 1.79 1.97 1.98 
S 0.93 3.04 1.03 0.50 0.61 0.84 1.38 

RA �̅� 1.91 2.39* 1.55 1.81 1.71 1.65 1.49 
S 1.28 2.51 0.60 1.06 0.79 0.84 0.53 

TA �̅� 2.95 4.14 5.33 6.39* 2.74 3.32 2.62 
S 2.21 4.94 3.40 5.20 1.06 2.43 0.76 

PNA �̅� 4.05 6.48 7.52 39.19* 13.42 7.91 12.73 
S 4.07 7.90 11.80 80.89 27.22 11.59 19.39 

PA �̅� 4.05 6.47 7.52 39.19* 13.42 7.91 12.73 
S 4.07 7.90 11.80 80.89 27.22 11.59 19.39 

XNA �̅� 2.11 2.96 3.52 4.60* 2.73 2.66 3.05 
S 1.37 1.33 1.94 3.63 1.26 1.01 1.44 

YNA �̅� 5.82* 4.20 7.27 2.77 3.41 4.37 3.42 
S 4.59 2.52 5.38 0.78 1.45 1.93 1.18 

XA �̅� 6.33* 2.82 3.28 4.42 4.08 3.93 5.25 
S 9.20 1.17 1.47 2.74 2.74 2.21 4.11 

YA �̅� 6.31 2.87 6.40* 3.13 3.34 2.76 3.78 
S 5.60 1.22 4.93 1.98 1.71 0.94 2.09 

 

El estimado de la media �̅� y la desviación estándar S de las varianzas de todas la variables 

en todos los sujetos se muestra en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Valor estimado de la media �̅� y de la desviación estándar S del valor del estadístico F para 
cada variable para todos los sujetos. 

VARIABLE �̅� S 

CNA 2.489 1.549 

RNA 2.135 1.324 

TNA 2.038 1.016 

CA 1.999 1.188 

RA 1.787 1.087 

TA 3.929 2.859 

PNA 13.042 23.264 

PA 13.042 23.264 

XNA 3.092 1.711 

YNA 4.464 2.545 

XA 4.301 3.378 

YA 4.087 2.637 

 

5.4.1. Agrupación 

Para hacer uso de la TI en el análisis de un sistema las variables deben ser categóricas, ya 

que se debe tener un número finito de valores. Al ser las variables de este estudio de tipo 

numérico se debe hacer un proceso de transformación a categóricas. Se seleccionó el 

método de Menor Pérdida de Información (LIL, por sus siglas en inglés). 

Al realizar la transformación de los datos se obtuvieron particiones en cada grupo de datos, 

como se observa en la Tabla 12. El número de datos distintos de cada variable está 

relacionado con la cantidad de información que lleva la entrada con respecto a la salida.  

Tabla 12. Estadísticos de los datos luego de la agrupación haciendo uso de la técnica de Menor 

Pérdida de Información (LIL, por sus siglas en inglés) 

NRO. VARIABLE DISTINTOS MÍNIMO MÁXIMO �̅� CONFIANZA(%) 

1 ANGULO (°) 7 -6.0 6.0 0.014 96 

2 CNA (°) 5 -2.0 2.0 0.061 97 

3 RNA (°) 6 -1.0 4.0 1.771 97 

4 TNA (°) 6 0.0 6.0 2.913 97 

5 CDA (°) 3 -2.0 1.0 -0.435 97 

6 RA (°) 6 -1.0 8.0 2.333 97 

7 TA (°) 3 -1.0 1.0 -0.02 97 

8 PNA (%) 15 40.0 54.0 48.118 96 

9 PA (%) 15 45.0 59.0 50.887 96 

10 X NA (mm) 10 51.0 60.0 55.296 96 

11 Y NA (mm) 62 66.0 132.0 95.369 96 
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NRO. VARIABLE DISTINTOS MÍNIMO MÁXIMO �̅� CONFIANZA(%) 

12 X A (mm) 8 26.0 33.0 28.469 97 

13 Y A (mm) 33 113.0 160.0 138.066 96 

5.4.2. Número de Categorías 

Con la transformación de las variables se obtuvo un número bajo de grupos distintos en la 

mayoría de variables, luego este fue el número de categorías usadas. En el caso de las 

variables PNA, PA, YNA y YA se asignaron 10 categorías a cada una de ellas, ya que al 

realizar el análisis infométrico este valor entrega una ganancia por encima del 70%. El 

número de categorías para cada variable se da en la Tabla 13. 

Tabla 13. Número de categorías asignado a cada variable 

NRO. VARIABLE NO. CATEGORÍAS 

1 ANGULO 7 

2 CNA 5 

3 RNA 6 

4 TNA 6 

5 CA 3 

6 RA 6 

7 TA 3 

8 PNA 10 

9 PA 10 

10 X NA 10 

11 Y NA 10 

12 X A 8 

13 Y A 10 

 

5.4.3. Selección de Variables 

El sistema que se está estudiando es un sistema realimentado, luego para la obtención del 

modelo es necesario conocer cuales variables actúan sobre una salida, cuales permiten 

maximizar la representatividad de la señal y minimizar el ruido tanto como sea posible. 

Debido a que las variables de distribución de peso sobre el lado amputado (PA) y el lado 

no amputado (PNA) son complementarias, esto es su suma debe ser 100%, se realiza la 

selección de variables y el modelo solo con la variable PNA. 

Al seleccionar variables para cada salida, se encontró: 

1. Cadera lado no amputado - CNA. La variable de mayor afectación sobre la variable 

CNA es “ANGULO” que indica el ángulo del encaje. “ANGULO” aporta 2.81 bits, el 

100% de la información de entrada; se tiene presente un ruido del 15% y una ganancia 

de 85%, es decir 1.67 bits de información transmitida o información útil. La entropía de 
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la salida muestra que se necesitan 1.97 bits para predecir con total exactitud, pero la 

información que deberá usar el modelo será 1.67 bits, este dato contiene el 85% de la 

información necesaria para predecir completamente el comportamiento de CNA (1.97 

bits). Los datos infométricos se muestran en la Figura 17.  

 

 

Figura 17. Mapa infométrico de la variable Cadera lado no amputado. La relación entre las variables de 

entrada y salida es del 85% 

2. Rodilla lado no amputado - RNA. La variable “ANGULO” es la de mayor incidencia en 

la variable RNA. Haciendo uso de “ANGULO” como variable de entrada, la información 

entrante es del 100%, con una entropía de 2.81 bits. La información requerida es de 

2.08 bits, pero el sistema solo proveerá 1.75 bits, el 84% de la información necesaria 

para que el modelo entregue una predicción de 100%. La información pérdida es de 

0.34 bits, 16% de la entrada. La Figura 18 muestra los valores infométricos de esta 

variable. 

 

 

Figura 18. Mapa infométrico de la variable Rodilla lado no amputado. La relación entre las variables de 

entrada y salida es del 84%. 
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3. Tobillo lado no amputado - TNA. La Selección de variables muestra que ANGULO es 

la de mayor afectación sobre TNA. Se tienen 2.81 bits de entrada, con el 100% de 

información entrante. La afectación del ruido es menor al 1%, 0.19 bits, lo que hace 

que la máxima predicción que pueda obtener un modelo sea del 91%. La Figura 19 

muestra los datos infométricos. 

 

Figura 19. Mapa infométrico de la variable Tobillo lado no amputado. La relación entre las variables de 

entrada y salida es de 91%. 

4. Cadera lado amputado - CA. ANGULO es la variable que más incide sobre CA, así se 

tienen 2.14 bits de información entrante que abarcan el 92% de la información de la 

variable de entrada, el error es de 0% y la predicción que se puede alcanzar con un 

modelo es de 100%, ya que la información transmitida tiene el mismo número de bits 

que la información requerida, 1.39. En la Figura 20 se muestran los valores infométricos 

para CA. 

 

 

Figura 20. Mapa infométrico de la variable Cadera lado amputado. La relación entre las variables de 

entrada y salida es de 100%. 
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5. Rodilla lado amputado – RA. La variable de entrada es ANGULO, de ella se toma el 

97% con 2.52 bits. El ruido que presenta el sistema es menor al 1% con 0.1 bits. La 

información transmitida es de 2.3 bits, 95% de la información requerida para una 

predicción del 100%. La Figura 21 muestra los valores infométricos. 

 

 

Figura 21. Mapa infométrico de la variable Rodilla lado amputado. La relación entre las variables de 

entrada y salida es de 95%. 

6. Tobillo lado amputado – TA. ANGULO es la variables de entrada, de ella se toma el 

98%, 2.53 bits. La predicción del modelo es de 92%, según la información transmitida 

de 1.11 bits. La información requerida para una predicción del 100% es 1.21 bits. La 

Figura 22 presenta los valores infométricos de TA. 

 

 

Figura 22. Mapa infométrico de la variable Tobillo lado amputado. La relación entre las variables de 

entrada y salida es de 92%. 

7. Porcentaje lado no amputado – PNA. La variable que influye sobre PNA es ANGULO, 

dando una ganancia 55.73%, teniendo 2.81 bits de información entrante, 100% del 
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máximo. La información transmitida es 1.82 bits, entonces el modelo tendrá un 56% de 

exactitud. En la Figura 23 se encuentran los datos infométricos para PNA. 

 

 

Figura 23. Mapa infométrico de la variable Porcentaje lado no amputado. La relación entre las variables 

de entrada y salida es de 86%. 

8. Ubicación del COP eje medial-lateral lado no amputado – XNA. ANGULO es la variable 

influyente, con ganancia de 51.19%. Esta variable aporta el 100% de la información 

entrante con 2.81 bits. La información transmitida es del 51% con 1.41 bits. Cabe 

mencionar que al aplicar la selección de variables inicialmente el algoritmo arrojó cinco 

variables, pero al revisar los datos infométricos (Figura 24) se observó que la 

información entrante disminuía a 82%, la información transmitida era de 60%, el ruido 

de 40% y la equivocación de 71%, luego el aporte de estas variables es mínimo y 

afectan el modelo.  

 

 

Figura 24. Mapa infométrico de la variable Ubicación del COP eje medial-lateral lado no amputado. La 

relación entre las variables de entrada y salida es 51% 
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9. Ubicación del COP eje antero-posterior lado no amputado – YNA. La variable 

seleccionada es ANGULO, aporta 72% de la información requerida. La información 

entrante es del 100% de la variable de entrada. Se requieren 2.23 bits para contar con 

un modelo que entregue 99% de confiablidad, sin embargo con la variable definida el 

máximo porcentaje de aproximación es del 72%. En la Figura 25 se muestran los datos 

infométricos de la variable YNA. 

 

 

Figura 25. Mapa infométrico de la variable Ubicación del COP eje antero-posterior lado no amputado. 

La relación entre las variables de entrada y salida es de 71%. 

10. Ubicación del COP eje medial-lateral del lado amputado – XA. La variable que más 

relación tiene es ANGULO, con información transmitida de 61% de la información 

requerida, presentando ruido de 39%, equivocación de 49% y 100% de la información 

entrante. Se seleccionó esta variable por el comportamiento sobre XA, a pesar que se 

observó que las variables que se relacionan con XA son ANGULO, PNA, YNA, XNA, 

TNA, YA, RNA, CNA y PA, dando una ganancia total de 66.61%, que al comparar con 

solo ANGULO la diferencia es de 5.21%, luego las últimas 8 variables solo aportan este 

porcentaje, además la equivocación se incrementa a 64% y la información entrante 

disminuye al 81%. Los valores infométricos se muestran en la Figura 26.  

11. Ubicación del COP eje antero-posterior lado amputado – YA. ANGULO es la variable 

que mayor relación tiene con YA, dando 84% de la información requerida para la salida, 

100% de la información entrante, 16% de ruido y cerca de 0% de equivocación. La 

selección de variables arrojó que las variables relacionadas son, además de ANGULO, 

XNA, PA, XA y PNA, estas cuatro variables se relacionan con la entrada 2.30%, toman 

solamente 85% en la información entrante y la equivocación aumenta al 55%, por ello 

solo se tomó como variables de entrada ANGULO. En la Figura 27. se observan los 

valores infométricos de YA. 

La Tabla 14 muestra el resumen de los datos infométricos de las variables. La fila superior 

son las variables de salida, la primera columna es la variable de entrada, los valores son 

los porcentajes de relación entre las entradas y las salidas. 
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Figura 26. Mapa infométrico de la variable Ubicación del COP eje medial-lateral lado amputado. La 

relación entre las variables de entrada y salida es de 61%. 

 

Figura 27. Mapa infométrico de la variable Ubicación del COP eje antero-posterior lado amputado. La 

relación entre las variables de entrada y salida es de 84%. 

 

Tabla 14. Resumen datos infométricos de las variables. El valor mostrado es el porcentaje de relación 

entre la variable de entrada ANGULO y cada salida. La posición angular en el plano sagital del encaje 

de la prótesis afecta fuertemente a los rangos articulares, pues la relación entre estas variables se 

encuentra por encima del 84%.  

    SALIDA 

 

ENTRADA 

CNA 

(%) 

RNA 

(%) 

TNA 

(%) 

CA 

(%) 

RA 

(%) 

TA 

(%) 

PNA 

(%) 

XNA 

(%) 

YNA 

(%) 

XA 

(%) 

YA 

(%) 

ANGULO 85 84 91 100 95 92 55.73 51.2 72 61.4 84 
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5.4.4. Modelo 

La predicción del comportamiento del sistema se realizó a partir de los atributos de los datos 

del sistema y la obtención de relaciones de estos datos, haciendo uso de reglas de decisión. 

Se usaron los datos de la medición 1 para la obtención del modelo, los datos de la 

mediciones 2 y 3 se utilizan para la validación de las predicciones. 

Para la obtención de las reglas de decisión de las variables se graficaron las posiciones del 

ángulo del encaje contra el valor de las categorías de la variable obtenido al realizar la 

agrupación. La Figura 28. muestra las gráficas usadas para la obtención de las reglas.  

Como ejemplo de la obtención de las reglas de decisión, observando la Figura 28 se 

establece que el modelo para la cadera del lado no amputado es: 

Si ANGULO=-6 

 entonces CNA=-1 

Si ANGULO=-4 

 entonces CNA=1.2 

Si ANGULO=-2 

 entonces CNA=2 

Si ANGULO=0 

 entonces CNA=0 

Si ANGULO=2 

 entonces CNA=-0.53 

Si ANGULO=4 

 entonces CNA=-1.12 

Si ANGULO=6 

 entonces CNA=0 

 

El modelo general de la alineación estática y los once modelos para las variables 

biomecánicas involucradas en la investigación se muestran en el ANEXO 3. 

El modelo se construyó con el 60% de los datos disponibles de la medición 1, es decir se 

usó el 60% de los datos para entrenamiento, el 40% restante se utilizó para probar el 

modelo. Como se dijo, la validación del modelo se realizó con los datos de las mediciones 

2 y 3. 
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VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

CADERA 

  

RODILLA 

  

TOBILLO 
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VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

DISTRIBU-
CIÓN DE 
FUERZAS 

 

COP 
MEDIAL-
LATERAL 

  

COP 
ANTERO-
POSTERIOR 

  

Figura 28. Relación de la posición angular del encaje y los datos de las variables de salida. Con estas 

gráficas se obtienen las reglas de decisión del modelo. 
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5.4.5. Validación 

Se graficaron los datos arrojados por el modelo en comparación con los obtenidos en los 

tres momentos de mediciones del sujeto 1, Figura 29.  

La línea azul muestra los datos arrojados por el modelo, la línea roja es la medición 1 del 

sujeto 1, para la validación se usaron los datos experimentales de las mediciones 2 y 3, la 

línea amarilla es la medición 2 y la verde medición 3. Para analizar el comportamiento de 

cada variable biomecánica respecto a cada posición angular del encaje se graficaron los 

datos durante siete momentos correspondientes a cada posición angular del encaje. En el 

primer momento el encaje se encontraba en extensión de 6 grados, en el segundo en 

extensión de 4 grados, el tercero en extensión de 2 grados, el cuarto en alineación, el quinto 

en flexión de 6 grados, el sexto en flexión de 4 grados y el séptimo en flexión de 2 grados. 

En forma gráfica se observa la cercanía de los datos de predicción del modelo con los datos 

de las mediciones, sin embargo se realizaron pruebas basadas en estadística para 

establecer el valor del error del modelo predictivo. 

5.4.6. Error del Modelo 

El error dado por el modelo se calculó haciendo uso de la divergencia de Kullback-Leibler 

(KL) y de la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov (KS). En la Tabla 15 se muestran 

los valores obtenidos al realizar las pruebas de distribución de probabilidad entre el modelo 

y los datos de las mediciones. 

 



59 
 

 

Figura 29. Gráficas de la predicción de los modelos de los datos en comparación con las mediciones. 

La línea azul es la predicción del modelo, la roja medición 1, la amarilla medición 2 y la verde medición 

3. Se grafican todos los datos, luego se tienen siete momentos acorde con las siete ubicaciones del 

encaje. El primer momento corresponde al encaje en extensión de 6 grados, el segundo en extensión 

de 4 grados, el tercero en extensión de 2 grados, el cuarto en alineación, el quinto en flexión de 6 

grados, el sexto en flexión de 4 grados y el séptimo en flexión de 2 grados. 

Tabla 15. Datos del error calculado. Se utilizaron las pruebas estadísticas de Kullback-Leibler (KL) y 

Kolmogorov-Smirnov (KS) para observar el ajuste entre las distribuciones de los datos de la 

predicción arrojada por el modelo y cada una de las mediciones realizadas.  

PARÁMETRO DATO KL(bits) KS(%) 
CNA ENTRENAMIENTO 0 100 

PRUEBA 0 100 

M2 0 100 

M3 0.001 100 

RNA ENTRENAMIENTO 0 100 

PRUEBA 0 100 

M2 0 100 

M3 0.005 100 

TNA ENTRENAMIENTO 0 98.8 

PRUEBA 0 97.55 

M2 0 99.5 

M3 0.001 98.248 

CA ENTRENAMIENTO 0 100 

PRUEBA 0 100 

M2 0 98.934 

M3 0 95.833 

RA ENTRENAMIENTO 0 100 

PRUEBA 0 99.97 

M2 0 99.97 

M3 0 99.97 



60 
 

PARÁMETRO DATO KL(bits) KS(%) 
TA ENTRENAMIENTO 0 98.59 

PRUEBA 0 97.7 

M2 0.36 100 

M3 0.002 100 

PNA ENTRENAMIENTO 0 97.4 

PRUEBA 0 97.3 

M2 0 97.5 

M3 0 98.7 

XNA ENTRENAMIENTO 0 96.5 

PRUEBA 0 96.3 

M2 0 95.7 

M3 0.001 88.8 

YNA ENTRENAMIENTO 0 96.5 

PRUEBA 0 96.7 

M2 0 99 

M3 0.001 99.6 

XA ENTRENAMIENTO 0 94.47 

PRUEBA 0 93.85 

M2 0 94.93 

M3 0.002 94.52 

 
YA 

ENTRENAMIENTO 0 100 

PRUEBA 0 99.98 

M2 0 99.99 

M3 0.001 99.98 

 

5.4.7. Resumen de Datos de Todos los Sujetos 

En la Tabla 16 se encuentra la matriz de información mutua, el consolidado del porcentaje 

de la información trasmitida que se ha extraído de los datos infométricos al analizar cada 

uno de los sujetos. Todas las variables de salida involucradas en el estudio dependen de 

ANGULO. Se calculó el estimado de la media (𝑋) de cada una de las variables de salida. 

Tabla 16. Datos infométricos de los rangos articulares de los segmentos de miembros inferiores para 

todos los sujetos incluidos en el estudio. �̅� es el estimado de la media de cada variable dependiente. 

La variable de entrada que afecta a las salidas es ANGULO. Los valores son el porcentaje de 

información transmitida entre la entrada y la salida. 

SALIDA 
(%) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 �̅� 

CNA 85 81 92 78 72 81 66 79.3 

RNA 84 90 93 69 85 85 78 83.4 

TNA 91 80 64 74 85 78 83 79.3 

CA 100 86 81 83 74 65 68 79.6 

RA 95 81 98 92 73 94 81 87.7 

TA 92 59 85 70 47 72 53 68.3 

PNA 55.73 61 49 50 41 54 42 50.4 

XNA 51.2 36 53 55 59 44 62 51.5 
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SALIDA 
(%) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 �̅� 

YNA 72 73 78 51 65 62 61 66 

XA 61.4 56 46 79 68 77 75 66.1 

YA 84 65 57 63 87 53 79 69.7 

Los datos y resultados individuales del análisis estadístico e infométrico de los sujetos 2 al 

7 se encuentran en el ANEXO 2. 

Se obtuvieron los modelos predictivos de cada variable para cada uno de los sujetos, las 
simulaciones de los modelos y el error que presentan se encuentran en el   
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ANEXO 4. 

5.5. APLICATIVO 

Se desarrolló una interfaz en MATLAB® donde se grafican los datos de predicción 

obtenidos por el modelo, la Figura 30 muestra el pantallazo inicial al abrir el aplicativo. Las 

opciones disponibles en el aplicativo son Estimar punto, Estimar Ángulo, Estimar Datos, 

Tablas y Gráficas.  

 

Figura 30. Pantallazo inicial del aplicativo que se desarrolló en MATLAB® para visualizar los datos del 

modelo. 

Estimar punto permite conocer el valor de cada uno de los parámetros biomecánicos 

dependiendo del ángulo de ubicación del encaje, para esto se selecciona el sujeto a revisar 

y el ángulo del encaje, luego se activa Calcular y se muestran los valores, en la Figura 31 

se muestran los valores para el sujeto 1 cuando el encaje está en 6 grados en extensión. 

Se debe aclarar que la ubicación en extensión del encaje hace referencia a ángulos 

negativos y la ubicación en flexión a positivos. En esta opción, en la figura central se 

muestran los valores para los ángulos de las articulaciones; en el lado derecho se da la 

ubicación del COP y el porcentaje de distribución de fuerzas bajo cada pie.  
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Figura 31. Selección de la opción Estimar Punto del aplicativo. Se muestran los valores de los rangos 

articulares, COP y distribución de peso sobre la superficie plantar del sujeto 1, ángulo del encaje en 4 

grados en flexión. Inicialmente se selecciona el sujeto a revisar, luego se escribe el valor del ángulo 

del encaje en la caja INGRESE ÁNGULO, se activa Calcular y finalmente se muestran los valores. Para 

salir del aplicativo se activa Salir. 

La opción Estimar Ángulo permite observar la salida contra el ángulo del encaje del sujeto 

seleccionado en la opción Estimar Punto, en la Figura 32 se observan los gráficos. En esta 

opción se selecciona la extremidad inferior a observar, lado amputado o no amputado, y el 

parámetro, Cadera, Rodilla, Tobillo o COP y así se muestra gráficamente el valor predicho 

de la variable en cada una de las ubicaciones posibles del encaje. Se ha tomado -6, -4 y -

2 como los valores del encaje en extensión, 0 alineación y 6, 4  y 2  para flexión. 

Si se requiere la visualización de los valores de todos los datos se ha previsto la opción 

Estimar Datos, Figura 33, se debe elegir tanto el lado como la variable a graficar. Se 

dispusieron siete momentos correspondientes a las ubicaciones del encaje de la prótesis. 

El primer momento hace referencia al encaje en extensión de 6 grados, el segundo a 

extensión 4 grados, el tercero extensión 2 grados, el cuarto alineación, el quinto flexión 2 

grados, el sexto flexión 4 grados y el séptimo flexión 6 grados. Cada momento tiene 800 

datos. 

La opción Tablas, Figura 34, permite ver los datos en forma de tablas, se da la opción de 

Exportar, Resumen y Validación de la Entrada. Exportar permite crear un archivo de Excel 

con los datos, Figura 35. Resumen muestra los datos del estimado de la media, desviación 

estándar, error, valor mínimo y máximo de cada variable, Figura 35. Con Validación de la 

Entrada se puede observar si los datos han sido procesados correctamente, Figura 36. 
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Figura 32. Opción Estimar Ángulo del aplicativo. Se visualizan los valores predictivos de los 

parámetros biomecánicos arrojados por el modelo en cada una de las ubicaciones angulares del 

encaje de la prótesis. Los valores positivos del ÁNGULO DE PRÓTESIS corresponden al encaje en 

flexión y los negativos al encaje en extensión. 

 

Figura 33. Opción Estimar Datos. Se grafican los datos predictivos del modelo en siete momentos 

diferentes, cada momento corresponde a una ubicación angular del encaje y presenta 800 datos.  
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Figura 34. Opción Tablas del aplicativo. Permite observar los datos de las variables en forma de tablas, 

también exportarlos, tener un resumen de ellos y validar si han sido procesados correctamente.  

 

Figura 35. Al seleccionar la opción Tablas, se tiene la posibilidad de ver un resumen estadísticos de 

los datos en la opción Resumen, se muestra el número de datos procesados, el valor estimado de la 

media, desviación estándar, error, valor mínimo y máximo de cada variable. 
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Figura 36. El aplicativo permite ver si los datos se han procesado correctamente, para esto se 

selecciona la opción Validación de la Entrada que se encuentra dentro de la opción Tablas, aquí 

muestra la entrada, el estado y su comportamiento. 

Otra opción del aplicativo es Gráficas. Aquí se pueden observar los datos en forma gráfica, 

para ello se ha previsto mostrar el Histograma, el Diagrama de Cajas y el Diagrama Circular 

también llamado Torta o Pie de cada una de las variables. Si la variable a graficar es el 

ángulo de la articulación se debe escoger el lado amputado o no amputado y luego la 

articulación; si la gráfica es de COP o distribución de fuerzas se escoge COP y Fuerza y 

luego la variable. Por último se selecciona el tipo de gráfica con SELECCIONE 

PRESENTACIÓN, Figura 37. 

La última opción dada por la aplicación es Medidas Infométricas, se visualizan los datos 

calculados con el análisis de la teoría de la información aplicado a cada variable. El 

resultado se muestra de forma gráfica y texto, explicando el hallazgo en cada variable, 

Figura 38. 
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Figura 37.  El comportamiento de forma gráfica se puede observar con la opción Gráficas, se indica el 

tipo de gráfica y la variable. Dentro del tipo de gráfica se puede seleccionar Histograma, Diagramas de 

Caja y Diagramas de Pie. Como ejemplo ilustrativo se ha seleccionado la cadera del lado no amputado, 

está su representación en histograma (figura superior), diagrama de cajas (figura lado izquierdo) y 

diagrama circular (figura lado derecho).  
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Figura 38. Visualización de los datos obtenidos al aplicar las ecuaciones matemáticas de la teoría de la 

información a cada variable. Se muestra en forma gráfica y en texto los resultados obtenidos.  
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1. ADQUISICIÓN DE LOS DATOS 

La comprobación de la ubicación angular del encaje se realizó por experimentación tiempo 

previo a las pruebas con los sujetos. Para esto se ubicaron goniómetros entre el encaje y 

el pilón, se hicieron variaciones del encaje en el plano sagital y se logró establecer que una 

vuelta de los tornillos de ajuste del encaje corresponde a dos grados del ángulo del encaje. 

Esta relación es lineal, luego con dos vueltas se tienen cuatro grados y con tres seis grados. 

Con este hallazgo fue más fácil determinar la posición angular del encaje en el momento 

de la medición de los sujetos, aun así se hizo seguimiento del ángulo del encaje con un 

goniómetro. 

Se registraron siete posiciones angulares del encaje en el plano sagital a cada uno de seis 

participantes, y se realizaron tres ensayos de medición separados temporalmente, medición 

1, medición 2 y medición 3. Al sujeto siete se le registraron seis posiciones del encaje ya 

que presenta alta retracción muscular y el diseño mecánico de la prótesis impide ubicar el 

encaje en 6° de extensión. Se tiene un total de 144 pruebas. Los datos de rangos articulares 

fueron registrados simultáneamente con los de presión plantar y COP en tiempo real y 

almacenados en los programas de computador que tiene cada instrumento. 

Aproximadamente se registraron un millón cuatrocientos mil puntos de datos durante los 21 

ensayos. Los archivos de datos fueron post-procesados para almacenarlos en formato 

plano, colocando identificadores de cada variable y excluyendo datos atípicos. 

6.2. VARIACIÓN DE RANGOS ARTICULARES Y COP CON EL ENCAJE EN 

ALINEACIÓN  

En el análisis estadístico gráfico de las mediciones, Figura 11, se observó que los datos de 

los sujetos en cada una de las medidas no son homogéneos, presentando diferencia tanto 

de medias como de varianzas. Para corroborar los hallazgos del análisis gráfico se realizó 

la prueba de Levene y la prueba H de Kruskal-Wallis, obteniendo un valor de significancia 

cercano a cero en ambas pruebas (p<0.05), luego se rechaza la hipótesis nula de 

homocedasticidad o igualdad de varianzas y la hipótesis nula de igualdad de promedios 

poblacionales, por tanto los datos de las mediciones de los sujetos entre sí son diferentes 

como se preveía en lo expuesto por el análisis gráfico. Por esa razón se propuso una 

metodología para la obtención del modelo estocástico. 

En primera instancia se realizó el proceso de obtención del modelo al sujeto 1, medición 1, 

según la metodología propuesta, las mediciones 2 y 3 se utilizan para la validación del 

modelo. Luego la metodología se aplicó a los demás sujetos. 

Se analizaron las variables biomecánicas en el estado inicial de la prótesis, es decir, en 

alineación, Tabla 4. Se hallaron diferencias significantes entre la pierna amputada y la no 

amputada para la mayoría de los parámetros medidos. Los valores promedio de los 

parámetros observados indican que la distribución de peso sobre cada pie es cerca del 
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50%, mostrando adecuada distribución de carga sobre cada segmento inferior, igual que lo 

obtenido por Isakov et al [15] y Viton et al [92], pero se presenta variabilidad de distribución 

de peso entre las extremidades mientras el sujeto está en bipedestación.   

El COP del lado amputado se encuentra medial y anterior al contralateral, lo cual concuerda 

con los hallazgos de Isakov et al [15]. Existe movimiento del COP en ambas extremidades 

en las direcciones medial-lateral y antero-posterior, comprobando que la bipedestación no 

es un estado estático [93]–[95]. La valoración de los cambios en el COP se realiza con el 

uso de la desviación estándar. La actividad de la extremidad contralateral en la dirección 

antero-posterior fue significativamente más alta comparada con el lado amputado, esta 

conclusión está acorde con Isakov et al [15] y Kendell et al [96]. El movimiento medial-lateral 

del COP es bajo, siendo el lado amputado el de mayor variación en este plano. Por el 

movimiento del COP el sujeto debe compensar para no perder estabilidad, lo cual realiza 

con la posición de las articulaciones, de allí que la mayor variación en las articulaciones se 

presente en las rodillas, la otra articulación con alta variabilidad es el tobillo de la pierna no 

amputada, lado donde se presenta la mayor variación del COP [94], [95]. La menor variación 

se da en el tobillo de la prótesis, confirmando su poca contribución a la estabilidad postural. 

Con respecto a la cadera, la contribución es mayor en el lado amputado. 

6.3. AFECTACIÓN DE LA POSICIÓN ANGULAR DEL ENCAJE SOBRE LOS 

PARÁMETROS BIOMECÁNICOS 

La incidencia de la ubicación del encaje sobre las diferentes variables biomecánicas 

incluidas en la investigación se realizó con el análisis de los datos, ver Tabla 4 y Tabla 5, 

dando como resultado la existencia de una relación. En los rangos articulares se determina 

que los sujetos ajustan las articulaciones cuando ocurre una alineación incorrecta, siendo 

el tobillo del lado no amputado el de mayor afectación cuando el encaje está en extensión, 

la rodilla de este lado también presenta alta afectación, este reporte concuerda con Isakov 

et al [97] y Xiaohong et al [13]; las articulaciones con mayor coeficiente de variación son 

cadera del lado amputado y tobillo del lado no amputado cuando el encaje se encuentra en 

extensión. Con el encaje en flexión la rodilla del lado amputado es donde mayor alteración 

se tiene seguido del tobillo del lado no amputado, pero las articulaciones con mayor índice 

de variación son las caderas. Así, en la pierna no amputada, las articulaciones de rodilla y 

tobillo están en flexión sin tener en cuenta la ubicación del encaje; el comportamiento de la 

articulación de la cadera varía dependiendo del ángulo del encaje. En la pierna amputada 

tanto la rodilla como el tobillo siguen los movimientos del encaje, esto es si el encaje se 

encuentra en flexión estas dos articulaciones también y si se encuentra en extensión las 

articulaciones igualmente, se debe anotar que el movimiento del tobillo es mínimo, menos 

de un grado; en el caso de la cadera, su posición angular se altera según la posición del 

ángulo del encaje. Las variaciones de los ángulos de las articulaciones se deben a los 

mecanismos de control de estabilidad que realizan los pacientes para no perder el equilibrio 

y caerse, entonces el tobillo del lado no amputado es el que más aporte hace al mecanismo 

de compensación cuando el encaje está en extensión, y en flexión es la rodilla del lado no 

amputado. 
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En la posición del COP, el análisis mostró alta variabilidad de los datos, teniendo mayor 

afectación en el plano sagital, movimiento antero-posterior. Con el encaje en extensión la 

ubicación del COP en el eje antero-posterior del lado no amputado presenta el mayor 

desplazamiento, posicionándose posterior en comparación al punto cuando la prótesis está 

alineada, caso contrario en el lado amputado que se desplaza anterior con respecto a la 

posición en alineación. Si el encaje está desalineado en flexión el eje antero-posterior del 

COP del lado amputado presenta el mayor coeficiente de variación y se desplaza posterior, 

en el contralateral la ubicación depende del ángulo del encaje. Las mediciones del COP en 

el eje medial-lateral no muestran diferencias significativas en ninguna de las dos 

extremidades. Estos hallazgos están acorde con Isakov et al [15].  

La distribución de peso entre las extremidades inferiores se ve afectada en forma mínima 

por la ubicación del encaje, con el encaje en flexión se presenta mayor variabilidad en estos 

parámetros que cuando se coloca en extensión.  

6.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS VARIABLES 

Al explorar los datos del sujeto 1 medición 1, Figura 15, se observa que todas las variables 

muestran distribución multimodal, lo cual indica que presentan varios valores máximos en 

la serie de datos. Los diagramas de dispersión, Figura 16, muestran que no existe relación 

lineal entra la variable de entrada (posición angular del encaje) y las variables de salida. 

Por lo anterior y con el fin de obtener un modelo que permitiera la representación de la 

relación entre la posición angular del encaje en plano sagital y variables biomecánicas 

presentes en la alineación estática se hizo uso de la teoría de la información. 

El análisis basado en la teoría de la información exige que las variables a explorar tengan 

una resolución finita, por ello se hizo agrupación de los datos de cada variable usando como 

técnica de agrupación Menor Pérdida de Información (LIL, por sus siglas en inglés). El 

número de datos distintos en cada variable se redujo considerablemente, los valores 

mínimos y máximos de algunas variables se vieron afectados y por tanto el valor medio. El 

valor de confianza, entendido como la probabilidad de que la distribución de valores de una 

variable sea representativa de la población, arrojado por cada variable es superior al 96%, 

lo cual indica que hay excelente representatividad de la población. 

Con el fin de realizar el análisis por varianza de los datos de las variables de salida se 

empleó la prueba F que tiene su fundamento en la relación entre las varianzas de los datos. 

El análisis muestra que las variables TA, PNA, PA y XNA presentan el valor máximo de F 

cuando el encaje está en alineación lo que permite afirmar que se no rechaza la hipótesis 

nula (p<0.05) de igualdad de varianzas.  

6.5. NÚMERO DE CATEGORÍAS 

Debido a que en las variables ANGULO, CNA, RNA, TNA, CA, RA, TA, XNA y XA el número 

de datos distintos en cada variable es bajo, Tabla 12, se utilizó este número como cantidad 

de las categorías o de intervalos de cada variable. Se presenta pérdida de información al 

dividir las variables numéricas en categóricas, pero el uso de la técnica supervisada LIL 
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permite tener en cuenta la variable dependiente para encontrar los puntos de corte, es decir 

considera el efecto que la partición provoca sobre la variable de salida, de esta forma se 

tienen categorías que revelan la máxima cantidad de información sobre la salida. El número 

de categorías también afecta el ruido y la equivocación. 

Para las variables PNA, PA, YNA y YA se realizó el cálculo del número de categorías por 

diferentes métodos, pero al realizar el análisis infométrico se observó que el método de 

categorización relación señal/ruido presentó los mejores resultados, con 10 categorías para 

cada variable. 

6.6. SELECCIÓN DE VARIABLES 

En la selección de variables se exploró cada variable de salida como si se encontrará en 

un sistema realimentado. Se analizó el mapa de información para determinar las variables 

que mayor información aportan a cada salida, encontrando que la variable ANGULO 

presenta relación significativa con todas y cada una de las salidas.  

El mapa de información obtenido para cada variable, Figura 17 a la Figura 27, muestra que 

los datos transmiten suficiente información sobre las variables, a pesar del ruido contenido, 

lo que permite aseverar que se puede obtener un modelo representativo del 

comportamiento del sistema. Así mismo se muestra que la variable ANGULO, 

correspondiente a la posición angular en el plano sagital del encaje es la de mayor influencia 

en cada variable de salida. Se comprueba que la variación angular de las articulaciones 

está relacionada con la variación de la ubicación angular del encaje, ya que la información 

transmitida es superior al 84% en todos los casos. La relación entre la variación del COP 

en el eje medial-lateral y ANGULO es baja, cercana a 50% comprobando que la ubicación 

del COP en este eje se afecta mínimo con la ubicación del encaje. ANGULO y COP eje 

antero-posterior se relacionan por encima del 72%, mostrando la fuerte incidencia de la 

ubicación del encaje sobre el COP en el eje descrito, siendo mayor en el lado amputado. 

En cuanto a la distribución de peso sobre cada pie, la variable ANGULO presenta poca 

afectación, 56%. Estos comportamientos concuerdan con los hallazgos obtenidos al 

analizar la afectación de la posición angular del encaje sobre los parámetros biomecánicos. 

6.7. OBTENCIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO 

El comportamiento de los datos revela la existencia de relaciones disjuntas entre las 

variables de entrada y salida que se pueden establecer a través de reglas de decisión. Por 

lo anterior se obtuvo un modelo basado en reglas de decisión para cada variable de salida, 

es decir 11 modelos, éstos presentan variables pertinentes con sentido desde el punto de 

vista clínico, siendo el ángulo del encaje la variable de entrada de más afectación en cada 

parámetro biomecánico.  

Las reglas de decisión son sencillas y su número es bajo ya que la única variable de entrada 

o variable independiente es ANGULO, lo cual se presenta en todas las salidas. Las reglas 

de los modelos se muestran en el ANEXO 3. Los rangos articulares del lado amputado son 

los que presentan mayor dependencia, con un porcentaje de relación entre el 92 y el 100%, 
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indicando que existe alteración del ángulo de estas articulaciones al variar la ubicación del 

encaje. La variable con menor relación es la ubicación medial-lateral del COP del lado no 

amputado, lo cual muestra que la ubicación del encaje tiene poca incidencia sobre esta 

variable. Pero la ubicación del COP en el eje antero-posterior si presenta afectación 

significativa debida a ANGULO, la relación entre estas variables es mayor al 74%. 

El rendimiento del modelo se midió mediante la comparación de los valores pronosticados 

por el modelo de alineación y los datos experimentales recogidos en las mediciones 2 y 3.  

La comparación entre los resultados experimentales y simulados se muestra en la Figura 

29, la línea azul es la predicción del modelo y las otras líneas son los datos experimentales, 

la línea roja medición 1, la amarilla medición 2 y la verde medición 3. Se puede observar 

que los parámetros biomecánicos simulados y experimentales coinciden.  

A pesar de las conclusiones obtenidas por inspección visual del comportamiento de los 

modelos, éstos fueron evaluados con pruebas no paramétricas para observar su 

desempeño. Para cada modelo se calculó la bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov y la 

divergencia de Kullback-Leibler. Se hace uso de este tipo de pruebas porque las 

distribuciones de las variables involucradas en la investigación son multimodales como se 

muestra en la Figura 15. El rendimiento de los modelos es superior al 94% según la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov (KS) aplicada a los datos de entrenamiento, en los datos de prueba 

el rendimiento es superior al 93% y en la validación al 84%.  Al observar el rendimiento con 

la divergencia de Kullback-Leibler (KL), se tiene que para el grupo de datos de validación 

de la variable Tobillo Amputado la longitud de la distancia es 0.36 bits, para todos los demás 

casos es 0 bits.  

Con los resultados de la prueba KS se observa que el modelo concuerda con los datos 

experimentales, luego este modelo es válido para representar el sistema estudiado. El valor 

de las distancias obtenido al calcular la divergencia KL muestra la similitud entre las 

funciones de distribución del modelo estocástico obtenido y los datos experimentales, es 

decir los datos se ajustan correctamente al modelo. 

El desempeño de los modelos mostró que todos los valores predichos se encuentran dentro 

del intervalo de los datos de las mediciones. Esto se valida con la exactitud del modelo que 

fue alta y se muestra en la Tabla 15. 
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7. CONCLUSIONES 

La investigación realizada y presentada aquí se dirige específicamente al análisis de la 

alineación estática de prótesis transtibiales. Se presentan indicadores de parámetros 

biomecánicos que en un futuro permitirán mejorar la alineación de prótesis, ya que el 

entendimiento cuantitativo de alineación da una guía y herramientas para medir y/o ajustar 

la alineación. El enfoque adoptado para alcanzar los objetivos planteados fue metodología 

mixta culminando con la obtención de un modelo estocástico, basado en conocimiento, de 

la alineación de prótesis transtibiales en función de las reacciones de la posición angular 

del encaje de la prótesis.  

La desalineación de la prótesis siempre resulta en cambios del patrón de bipedestación, 

teniendo efectos clínicos de alta relevancia a corto, mediano y largo plazo; y los cambios 

de alineación del encaje en el plano sagital influyen en la comodidad del amputado cuando 

se encuentra en bipedestación [6]. Se han realizado estudios clínicos para hallar técnicas 

cuantitativas y criterios de optimización en la alineación de prótesis transtibiales, pero la 

mayoría de los estudios han discutido la relación entre sólo un tipo de propiedad 

biomecánica y la alineación de prótesis, esta investigación establece una relación entre 

variables biomecánicas (ángulos articulares, ubicación del COP y distribución plantar) y la 

alineación protésica. La selección de las variables mencionadas se debe a que la 

bipedestación es una posición inestable que requiere regulación constante que involucra 

movimiento de las articulaciones, variación del COP y distribución de peso, entre otros. La 

distribución de peso durante la bipedestación es un factor crucial en el proceso de 

alineación y de rehabilitación, ya que permite observar la adecuación de la prótesis al 

muñón [98], [99]. Se han incluido las dos extremidades inferiores porque se ha comprobado 

la existencia de interacción de la extremidad contralateral en la bipedestación y por tanto 

en la alineación estática, así el monitoreo de ambas piernas simultáneamente es esencial 

para determinar el efecto combinado de la alineación sobre los parámetros biomecánicos 

presentes en bipedestación [15].  

El objetivo fue examinar en la alineación estática protésica el comportamiento de los 

parámetros biomecánicos de distribución de peso sobre la superficie plantar, ubicación del 

COP bajo cada pie y posición angular de articulaciones de miembro inferior (cadera, rodilla, 

tobillo), presentes en bipedestación en pacientes amputados transtibiales, cuando la 

alineación del encaje de la prótesis se altera. Para alcanzar el objetivo se midieron los 

parámetros mencionados tanto en el lado amputado como en el contralateral con diferentes 

alineaciones, de tal forma que se estableció un modelo estocástico que permitió ver la 

influencia de la posición angular del encaje sobre estos parámetros. 

7.1. ADQUISICIÓN DE LOS DATOS 

Mediante el uso de equipos electrónicos de medición de ángulos de articulaciones, 

distribución de peso corporal en las extremidades inferiores y ubicación del COP, se pudo 

obtener importante información sobre el comportamiento de estas variables biomecánicas 

en la alineación estática de prótesis transtibiales. Además se consolidó una base de datos 
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de la alineación estática que incluye variables cinemáticas y cinéticas.  

Durante el estudio y recolección de datos se estableció un protocolo de medición que 

permitió controlar la posición del individuo, el tiempo de duración de la medición, la 

sincronización de los equipos de medición, así como establecer la ubicación correcta de los 

dispositivos en la estructura anatómica del sujeto y realizar cambios controlados en la 

ubicación angular del encaje para asegurar el ángulo presentado por éste. Se requirió el 

uso de guías 2D en el piso para posicionar los pies de los pacientes. 

El número de sujetos participantes en la investigación fueron siete, a cada uno de ellos se 

le realizaron tres registros de datos en diferentes momentos temporales. Todos los sujetos 

se encontraban con adaptación exitosa de la prótesis, esto es no requerían de ayudas 

externas para desplazamiento, el patrón de marcha era adecuado y no presentaban 

alteraciones musculo esqueléticas o neurológicas en las otras extremidades, tampoco 

alteraciones sensoriales o cognitivas, ni lesiones en piel o alteraciones en marcha 

secundarias por dolor. Luego, los resultados son indicativos para amputados de miembros 

inferiores que presentan ambulación normal y no pueden generalizarse a todos los 

amputados. 

Se tomó como punto de partida en las mediciones la alineación que los sujetos tenían en 

sus prótesis, y se estableció como ángulo 0 del encaje, a partir de allí se realizaron los 

ajustes del encaje del prótesis. Esta consideración se realizó porque la alineación es el 

punto óptimo donde se tiene una la correcta distribución de peso en los pies, equilibrio de 

las fuerzas y los momentos que actúan sobre las articulaciones y los segmentos residuales 

del miembro inferior, lo que implica que se tiene una adecuada posición de los segmentos 

óseos y de los ángulos formado por los ejes anatómicos o mecánicos de dichos segmentos 

[5], [7], [9], [36]–[45]. En la posición inicial, ángulo 0, existe variabilidad en los ángulos de 

las articulaciones, lo cual comprueba que existe un movimiento de los segmentos 

corporales inferiores y está acorde con los hallazgos de Isakov et al [15] y Viton et al [92]. 

Al realizar las mediciones se halló que el ángulo de retracción que presenta el muñón 

residual afecta los límites de ubicación del ángulo del encaje, por esta razón el sujeto 7 no 

presenta mediciones con el encaje en 6 grados en extensión. 

7.2. AFECTACIÓN DE RANGOS ARTICULARES Y COP EN ALINEACIÓN 

Se ha demostrado que la bipedestación erguida no es una posición estática, el cuerpo se 

comporta como un péndulo invertido, el factor de control para mantener la estabilidad es el 

tobillo, por lo cual a esto se le llama la estrategia de tobillo [94], [95], [100]. Al comparar los 

valores de las mediciones entre los miembros inferiores, es evidente la asimetría entre la 

extremidad no amputada y la amputada. Con la exploración de los datos, el estimado de la 

desviación estándar del COP muestra variabilidad bajo ambos pies. La variación en el valor 

del COP es superior en el lado contralateral con respecto al lado amputado, siendo el 

movimiento en el eje antero-posterior mayor que en el eje medial-lateral. Es razonable que 

la extremidad no amputada presente menor estabilidad que la amputada con prótesis, 

debido a que tiene mayor rango de movimiento en cada uno de los segmentos que la 
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componen, a su musculatura, propiocepción y el control motor que posee necesario para 

compensar perturbaciones en el equilibrio durante la bipedestación (es decir, el pie intacto 

y el tobillo se pueden mover y ajustar para ayudar a la persona a mantener su estabilidad) 

[96], [101], [102].  

Por la inestabilidad inherente de la posición de bipedestación estática el centro de presión 

(COP) presenta desplazamiento en sentido antero-posterior, en el lado no amputado el 

tobillo actúa para alcanzar de nuevo una posición de estabilidad, de allí que esta articulación 

presente alta variabilidad al igual que la rodilla.  

Como los usuarios de prótesis transtibial carecen de un tobillo anatómico y por tanto todas 

las estructuras sensoriomotoras que involucran este segmento anatómico, son incapaces 

de mantener la estabilidad postural con una estrategia de tobillo en el lado protésico, de allí 

que la variabilidad del rango articular sea insignificante. Para mantener la estabilidad 

postural deben compensar utilizando las estructuras restantes, una estrategia postural 

modificada es el uso de la rodilla.  

La distribución del peso corporal sobre cada una de las extremidades se encuentra cerca 

del 50% del peso, mostrando que las personas amputadas tienden a equilibrar la 

distribución de peso para mantener estabilidad [92], [97].  

7.3. IMPLICACIONES DE LA POSICIÓN ANGULAR DEL ENCAJE EN LOS 

PARÁMETROS BIOMECÁNICOS 

El encaje de la prótesis, como interfaz cuerpo-dispositivo, debe ser ubicado de forma tal 

que se alcance la correcta transmisión de fuerzas lo cual influye en la estabilidad y el control 

eficiente de las articulaciones de los miembros inferiores [6], [56].  

Al revisar los datos de los individuos se encontró variabilidad inter-sujetos como 

consecuencia de las diferentes características físicas del miembro residual, la historia 

clínica del paciente, la actividad física del paciente, entre otras, por lo mismo la alineación 

de cada amputado presenta parámetros propios de cada sujeto, además las diferentes 

capacidades de compensación y los patrones de bipedestación también complican el 

proceso de alineación [56], [103]. Debido a lo anterior se concluye que puede no ser 

generalizado un rango de datos en ángulos articulares, la ubicación del COP, ni la 

distribución de fuerzas plantares. Sin embargo, se pudo observar que la posición angular 

del encaje en el plano sagital afecta de forma severa la ubicación del COP en el eje antero-

posterior en la planta de los pies. En cuanto a la posición del COP en el eje medial-lateral, 

existe una dependencia moderada entre el ángulo del encaje y posición medial-lateral del 

COP. Lo anterior coincide con lo reportado previamente por Lord y Smith [54] y Xiaohong 

et al [13].  

Los rangos articulares de miembros inferiores también se ven afectados, su estado 

depende del valor angular de la posición del encaje, esto concuerda con Isakov et al [15], 

[97], Xiaohong et al [13] y Engsberg et al [104]. La estabilidad postural se ve disminuida en 

personas con amputación transtibial como resultado de cambios biomecánicos y 
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neurofisiológicos, lo cual conduce a mecanismos de adaptación y compensación [16], [105], 

[106], luego al tener el encaje en extensión el tobillo del lado no amputado es el que más 

aporte hace al mecanismo de compensación para no perder estabilidad, y en flexión es la 

rodilla del lado no amputado, estos resultados ratifican la conclusión de Buckley et al [107], 

ya que ellos muestran la importancia del tobillo para mantener el equilibrio en situaciones 

que involucran los movimientos del cuerpo en el plano sagital.  

Las alteraciones del COP y rangos articulares al variar el ángulo del encaje muestran que 

en la alteración de la alineación de la prótesis en el plano sagital, el amputado transtibial 

compensa mediante el movimiento de las articulaciones sobre el centro de presión de los 

pies obteniendo equilibrio. 

Si bien la distribución de peso entre las extremidades inferiores también se ve afectada por 

la ubicación del encaje, la asimetría de valor entre las extremidades es baja, tendiendo a 

que cada extremidad soporta cerca del 50% del peso de la persona. Con el encaje en 

extensión se presenta mayor variabilidad en estos parámetros que cuando se coloca en 

flexión. Este hallazgo contrasta con el mostrado por Kozakova et al [105], ya que ellos 

hallaron que la carga en la extremidad no amputada es mayor en comparación con la 

extremidad amputada (de 17,8% a 22,8%), la razón puede deberse a la disminución del 

movimiento del tobillo, dolor del muñón, la incomodidad causada por el encaje duro, como 

ellos lo indican, además el grupo que participó en el estudio de Kozakova et al eran 

pacientes de mayor edad y menos actividad física que los reclutados en la presente 

investigación. Sin embargo, otros estudios llegaron a conclusiones similares a los 

presentados por esta investigación [108]–[110]. 

En general, la alineación del encaje afecta de forma severa la ubicación del COP en la 

planta de los pies, también se afectan los rangos articulares de miembros inferiores. Lo cual 

permite concluir que la vertical gravitatoria se desplazará en la base de sustentación, 

haciendo que las cargas mecánicas se distribuyan de forma inadecuada [24]. 

7.4. MODELO DE ALINEACIÓN ESTÁTICA 

La obtención de un modelo general para la alineación estática en prótesis transtibiales se 

ve afectada por las variaciones en las características físicas y estrategias neuromusculares 

de los sujetos (variabilidad inter-sujetos). De allí que se propone una estrategia 

metodológica para la obtención de modelos predictivos de variables biomecánicas 

afectadas por la posición angular del encaje de la prótesis. Esta estrategia hace uso de la 

teoría de la información para agrupar los datos, obtener la mayor cantidad de información 

de las entradas, seleccionar las variables que más aportan al modelo en términos de 

información, reducir el ruido y mostrar la proyección de aproximación del modelo sin 

necesidad de construirlo. Una de las ventajas de medir información es que se puede 

conocer de antemano si los datos que se tienen son suficientes para predecir una variable 

de interés. Es decir se verifica la cantidad de información que se transmite de la entrada a 

la salida, si es muy baja no se puede realizar un modelo. En el caso de la investigación, los 

datos recogidos permiten realizar el modelo propuesto. 
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Con el uso de la teoría de la información se pudo seleccionar ANGULO como la variable 

que mayor cantidad posible de información lleva sobre cada una de las variables a predecir, 

con este método no se tiene en cuenta el tipo de relación existente entre las variables.  

El modelo de predicción propuesto permite pronosticar la consecuencia de una inadecuada 

alineación del encaje de una prótesis transtibial sobre parámetros biomecánicos. La 

construcción y validación del modelo se fundamentó en las observaciones experimentales 

realizadas en el Hospital Militar Central. 

El modelo usado se basa en reglas de decisión,  se seleccionó por sus múltiples bondades, 

entre las que se cuentan, las decisiones se basan en la información, permite manejar datos 

categóricos y multimodales, admite el análisis de manera exhaustiva de las consecuencias 

de las decisiones tomadas, es robusto, entre otras.  

Para validar la funcionalidad del modelo se emplearon las pruebas estadísticas de 

Kolmogorov-Smirnov (KS) y Kullback-Leibler (KL), contrastando la predicción del modelo y 

los datos de las mediciones en el segundo y tercer registro. Las pruebas arrojaron que los 

datos de las mediciones se ajustan a las predicciones de los modelos. 

El efecto de las perturbaciones de la alineación sagital del encaje sobre las variables 

biomecánicas de rangos articulares de miembros inferiores, ubicación del COP bajo cada 

pie y distribución de fuerza produjo cambios estadísticamente significativos en estas 

variables, que también fueron sistemáticos en todos los individuos. Se pudo establecer que 

existe una relación no lineal entre la posición angular del encaje y las variables 

biomecánicas descritas. 

Con el uso de métodos de análisis y predicción basados en la teoría de la información se 

pudo establecer el efecto de la posición del encaje en el plano sagital de una prótesis 

transtibial en sujetos con amputación por debajo de rodilla en condición reposo, sobre los 

ángulos en las estructuras anatómicas comprometidas y la distribución plantar de fuerzas. 

Así, se desarrolló un modelo estocástico compuesto por doce modelos predictivos que 

describen los parámetros de alineación de interés: rango articular de cadera, rodilla, tobillo 

de lado amputado y contralateral, distribución de peso en cada pie y ubicación del COP en 

la planta de los pies.  

La propuesta metodológica se utilizó en la obtención del modelo predictivo de siete sujetos, 

se encontró que la dependencia mutua es similar para todos los sujetos, Tabla 16. El 

modelo derivado de la alineación estática de prótesis transtibiales demuestra claramente 

que es posible predecir la naturaleza y la magnitud de la mala alineación de la prótesis a 

partir de datos cinemáticos y cinéticos de un sujeto.  

Se concluye que el modelo muestra la afectación de la ubicación del encaje de la prótesis 

sobre variables biomecánicas de un amputado transtibial usuario de prótesis, ya que la 

matriz de información mutua, Tabla 16, muestra que ANGULO está relacionado con todas 

las variables de salida, la mayor dependencia mutua se presenta entre ANGULO y los 

rangos articulares, lo que indica que al variar la ubicación angular del encaje las variables 

más afectadas son los ángulos de las articulaciones, lo cual concuerda con los hallazgos 
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del análisis estadístico y con datos reportados en bibliografía del tema [13], [15], [97], [104]. 

La ubicación del COP en el eje antero-posterior también muestra alta relación con 

ANGULO, más de 70%, esto está acorde con lo obtenido en el análisis estadístico de la 

posición angular del encaje en los parámetros biomecánicos y estudios clínicos realizados 

[13], [54]. La distribución de peso bajo las extremidades inferiores se encuentra afectada 

ligeramente por ANGULO, 56%, lo que indica que la persona amputada está compensando 

la ubicación del encaje y redistribuye cargas para mantener estabilidad [108]–[111]. 
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8. TRABAJO FUTURO  

Esta tesis ha contribuido de manera significativa en el conocimiento del comportamiento del 

cuerpo de personas con amputación transtibial y usuarias de prótesis en relación con la 

alineación del encaje de la prótesis. Se ha enfocado en los segmentos corporales inferiores 

para observar los rangos articulares de cadera, rodilla y tobillo de ambas extremidades, la 

distribución de peso bajo cada pie y la ubicación del COP. 

Se realizaron innovaciones en análisis científico y en metodología de desarrollo de modelos 

estocásticos para aplicaciones clínicas. Pese a lo anterior, se proponen algunas acciones 

para abordar en un trabajo futuro y así ampliar el campo del conocimiento en el área 

investigada. 

8.1. AMPLIACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

En futuras investigaciones se sugiere ampliar el número de sujetos participantes en el 

estudio, para así amplificar la base de datos generada en la presente investigación. Una 

mezcla representativa de hombres y mujeres que hayan sufrido amputación por diferentes 

causas permitiría resultados generalizados a la población amputada; investigaciones 

anteriores han demostrado que los pacientes vasculares con amputación transtibial han 

reducido la capacidad de equilibrio en comparación con aquellos con amputación por causa 

traumática, así mismo que los hombres y las mujeres difieren significativamente en los 

movimientos y el tiempo de reacción [112]. Todos los sujetos que intervinieron en la 

investigación presentan amputación por causa traumática, específicamente mina 

antipersona. 

La longitud del segmento corporal residual afecta el brazo de palanca que existe entre este 

segmento y la prótesis, en la investigación no se tuvo en cuenta este parámetro que 

ayudaría a comprender mejor la afectación de la ubicación del encaje sobre variables 

biomecánicas del amputado. 

Los resultados aquí presentados son específicos para las prótesis transtibiales y un tipo en 

particular, sistema de suspensión por encaje interno y perno (liner y pin), y pie de alta 

actividad en fibra de carbono. La inclusión de información adicional sobre diferentes tipos 

de prótesis debe ser un foco de trabajo futuro en esta área. Estudios clínicos han mostrado 

que existen diferencias en la función mecánica de los diferentes tipos de pies protésicos 

que puede alterar el comportamiento de las variables biomecánicas de un paciente 

protésico [113]. 

8.2. INCLUSIÓN DE NUEVOS PARÁMETROS 

Se indagó el comportamiento de los rangos articulares en el plano sagital con respecto a la 

variación angular del encaje en el mismo plano, estos resultados se pueden complementar 

al indagar el efecto sobre los otros planos.  

También se debe incluir la alineación afectada por los otros componentes de la prótesis, 
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posición del pie protésico y pilón, pues el tipo y la alineación de cada componente protésico 

es determinante para la estabilidad postural [16]; estudios muestran que el cambio en la 

alineación de prótesis tiene una influencia en la actividad muscular y en parámetros de 

postura, haciendo que se presenten patrones de compensación [112], los cuales deben ser 

explorados en investigaciones futuras. 

Realizar mediciones de la afectación de los músculos puede ayudar en el entendimiento de 

la perturbación del cuerpo humano con una inadecuada alineación, ya que la variación de 

los rangos articulares se relaciona con la actividad muscular. Luego, un modelo sería más 

completo al incluir esta nueva variable. 

Cada ubicación del encaje se estudió de forma independiente junto con los parámetros 

biomecánicos que se ven afectados por las condiciones que se presentan en la alineación 

estática. Se desconoce las consecuencias sobre los parámetros medidos si varios 

elementos de la prótesis se alteran simultáneamente. A futuro se puede realizar un estudio 

con la situación descrita y obtener un modelo más completo. 

Con el fin de aumentar la comprensión de la mala alineación de la prótesis se podría 

registrar la retroalimentación del sujeto con respecto a la percepción de las perturbaciones 

introducidas durante los ensayos de la investigación. Esto mostraría si ellos pueden reflejar 

directamente los efectos mecánicos de la alineación estática.  

Otra propuesta a realizar en el futuro es conocer la afectación de la alineación del encaje 

en la estabilidad postural de los sujetos amputados, se han realizado estudios con 

alineación de pie protésico pero no de encaje. El resultado permitiría ampliar el modelo 

propuesto en la presente investigación.  

8.3. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

Se utilizó como técnica de agrupamiento Menor Pérdida de Información (LIL, por las siglas 

en inglés), esta técnica es supervisada basada en métodos probabilísticos, a futuro se 

puede verificar la respuesta del modelo usando otro tipo de agrupamiento de tipo no 

supervisado, como vectores donde se usan criterios de similitud o de distancia. 

La selección de variables se realizó con un algoritmo basado en la teoría de la información, 

allí se buscan las variables de mayor representatividad que entregan mayor cantidad de 

información, otro método a explorar es menor ruido donde se reduce la cantidad de ruido 

presente en la información. 
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9. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO  

Este proyecto contribuye al campo de la bioingeniería, es un primer modelo estocástico, 

basado en el conocimiento, de la alineación estática de prótesis transtibiales. Permite 

observar la afectación de la ubicación angular en el plano sagital del encaje de la prótesis 

sobre las variables biomecánicas de rango articulares de miembro inferior, ubicación del 

centro de presión (COP) y distribución de peso en la superficie plantar. 

Inicialmente se construyó una base de datos que incluye datos de variables biomecánicas 

perturbadas por diferentes posiciones angulares del encaje en el plano sagital. En la 

literatura no existe una base de datos de este tipo, luego esto da elementos a las personas 

en el ámbito médico para conocer la afectación de la alineación de prótesis sobre rangos 

articulares, COP y distribución de peso. El conocimiento de la variación de los ángulos de 

cadera, rodilla y tobillo tanto en el lado afectado como en el contralateral al variar la posición 

del encaje será de gran utilidad en los procesos de rehabilitación de amputados que usan 

prótesis, ya que apoyará la evaluación de la alineación femoro-tibial. Los datos medidos 

que son específicos de la población amputada a nivel transtibial pueden ayudar a los 

protésicos y los médicos para satisfacer las necesidades individuales de los amputados en 

cuanto a la alineación de prótesis, y la planificación de un programa de rehabilitación más 

eficiente, lo cual se dará al tener en cuenta los resultados de la presente investigación. 

Se propuso una novedosa metodología en la construcción de modelos predictivos aplicados 

a amputados transtibiales, que usa las características de las variables biomecánicas de los 

amputados para establecer una relación entre la alineación del encaje y rangos articulares, 

COP y distribución de peso. 

Finalmente, con la construcción del modelo se espera que el uso de modelos de predicción 

para describir lo que está sucediendo en parámetros biomecánicos durante la alineación 

estática de prótesis transtibiales, sea un paso para la obtención de un instrumento objetivo 

que permita optimizar la alineación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. GUÍA 2D DE POSICIÓN DE LOS PIES  

Se diseñó una guía 2D que coloca los pies del sujeto con puntos medios de talón a 150 mm 

de distancia y con un ángulo de progresión de 8 °. 
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ANEXO 2. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LOS SUJETOS 2 A 7 

A continuación se muestra el análisis de los datos de los sujetos 2 a 7. Se presentan los 

estadísticos descriptivos de los datos consolidados, donde se encuentra el número de datos 

analizados (N), el rango, valor mínimo, valor máximo y los estimados de la media (�̅�) y la 

desviación estándar (S) del valor de cada una de las variables que fueron medidas en la 

investigación. Luego se exponen las gráficas de histograma y por último los datos 

infométricos. 

SUJETO 2 

Estimado de la media (�̅�) y la desviación estándar (S) de las variables de salida para cada 

ubicación del encaje. 

ENCAJE (°)  
 
VARIABLE 

EXTENSIÓN ALINEACIÓN 
0° 6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S �̅� S 

CNA (°) -2.52 0.11 -2.36 0.26 -1.82 0.15 -1.24 0.13 

RNA (°) 2.95 0.21 2.22 0.10 0.75 0.07 -0.06 0.07 

TNA (°) 4.02 0.13 1.88 0.22 1.65 0.23 0.29 0.09 

CA (°) -1.82 0.14 -2.43 0.14 -2.55 0.25 0.09 0.12 

RA (°) -2.04 0.25 -2.38 0.22 0.78 0.09 0.08 0.12 

TA (°) -0.88 0.12 -1.07 0.13 -0.21 0.16 -0.01 0.11 

PNA (%) 52.54 1.44 27.53 1.87 34.83 1.20 40.75 2.23 

PA (%) 47.46 1.44 72.47 1.87 65.17 1.20 59.25 2.23 

X NA (mm) 55.99 0.64 51.93 0.75 54.72 0.94 55.14 0.72 

Y NA (mm) 50.47 2.17 58.26 4.05 68.13 4.03 99.70 6.72 

X A (mm) 34.70 2.06 32.37 1.82 35.00 1.33 40.64 1.96 

Y A (mm) 109.94 6.97 133.59 4.76 109.97 2.83 112.47 4.31 

 

    ENCAJE (°) 
 
 
VARIABLE 

FLEXIÓN 

6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S 

CNA (°) -0.20 0.19 -0.65 0.13 -0.21 0.21 

RNA (°) 2.75 0.18 6.27 0.11 2.75 0.18 

TNA (°) 3.64 0.27 4.46 0.20 2.41 0.20 

CA (°) -0.09 0.18 0.64 0.13 -3.25 0.12 

RA (°) 1.72 0.14 1.81 0.11 1.53 0.13 

TA (°) 0.11 0.12 0.16 0.12 0.11 0.12 

PNA (%) 35.80 1.71 38.48 0.93 34.80 4.45 

PA (%) 64.20 1.71 61.52 0.93 65.20 4.45 

X NA (mm) 54.59 0.94 56.49 0.64 55.36 0.88 

Y NA (mm) 97.76 4.52 79.39 9.97 104.76 7.52 

X A (mm) 41.00 1.56 37.12 0.70 39.09 1.70 

Y A (mm) 102.10 2.44 94.55 2.46 108.53 1.46 
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Estadísticos Descriptivos 

VARIABLE N RANGO MÍNIMO (°) MÁXIMO (°) �̅� (°) S 

ANGULO 5600 12 -6.0 6.0 0.00 4.00 

CNA 5600 3.00 -2.8 .2 -1.28 .92 

RNA 5600 6.7 -.2 6.5 2.52 1.86 

TNA 5600 4.7 .1 4.8 2.62 1.39 

CA 5600 4.4 -3.5 .9 -1.34 1.42 

RA 5600 4.9 -2.9 2.0 .21 1.64 

TA 5600 1.7 -1.3 .4 -.25 .488 

PNA 5600 31.96 24.26 56.22 37.81 7.45 

PA 5600 31.96 43.77 75.74 62.18 7.45 

X NA 5600 7.35 50.54 57.89 54.88 1.57 

Y NA 5600 75.25 45.44 120.69 79.78 20.91 

X A 5600 16.66 28.43 45.09 37.13 3.44 

Y A 5600 52.12 88.92 141.04 110.16 11.81 

Histogramas 

VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

CADERA 

  

RODILLA 

  

TOBILLO 
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VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

DISTRIBU-

CIÓN DE 

FUERZAS 

  

COP EJE 

MEDIAL - 

LATERAL 

  

COP EJE 

ANTERO - 

POSTERIOR 

  

Datos Infométricos 

(%) CNA RNA TNA CA RA TA PNA XNA YNA XA YA 

ANG 81 90 80 86 81 59 61 36 73 56 65 

 

  



87 
 

SUJETO 3 

Estimado de la media (�̅�) y la desviación estándar (S) de las variables de salida para cada 

ubicación del encaje. 

ENCAJE (°)  
 
VARIABLE 

EXTENSIÓN ALINEACIÓN 
0° 6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S �̅� S 

CNA (°) -2.15 0.10 2.47 0.22 3.37 0.41 -0.09 0.14 

RNA (°) 2.33 0.23 1.73 0.05 0.70 0.10 -0.27 0.19 

TNA (°) 2.91 0.28 1.86 0.27 0.87 0.16 -0.65 0.16 

CA (°) -0.80 0.13 -2.21 0.18 -2.52 0.30 -0.13 0.20 

RA (°) -1.51 0.14 -2.22 0.07 -0.63 0.18 -0.10 0.28 

TA (°) -0.99 0.10 -0.38 0.04 -0.38 0.19 -0.33 0.21 

PNA (%) 44.00 1.07 47.30 1.07 40.67 1.13 41.54 6.80 

PA (%) 56.00 1.07 52.70 1.07 59.33 1.13 58.46 6.80 

X NA (mm) 54.13 0.32 49.74 0.36 52.94 0.37 50.80 0.71 

Y NA (mm) 44.98 1.93 57.69 5.99 69.72 6.20 88.50 7.46 

X A (mm) 46.36 1.04 43.16 1.04 47.94 2.23 42.03 1.26 

Y A (mm) 112.63 4.10 121.31 2.99 108.31 2.99 105.37 3.98 

 

    ENCAJE (°) 
 
 
VARIABLE 

FLEXIÓN 

6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S 

CNA (°) 0.01 0.10 -1.40 0.12 0.40 0.07 

RNA (°) 0.73 0.16 2.68 0.10 1.50 0.12 

TNA (°) 2.70 0.16 3.20 0.28 1.30 0.32 

CA (°) -0.09 0.18 -1.31 0.10 -2.08 0.15 

RA (°) 2.53 0.25 7.65 0.25 5.15 0.14 

TA (°) 0.54 0.17 1.50 0.12 0.11 0.12 

PNA (%) 39.81 1.47 44.97 1.48 43.02 0.70 

PA (%) 60.19 1.47 55.03 1.48 56.98 0.70 

X NA (mm) 55.67 0.71 54.48 0.98 51.42 0.82 

Y NA (mm) 77.70 7.46 66.90 7.46 122.93 7.23 

X A (mm) 41.16 1.37 41.17 1.03 42.62 0.87 

Y A (mm) 98.60 4.11 90.80 4.10 114.38 4.86 

 

Estadísticos Descriptivos 

VARIABLE N RANGO MÍNIMO (°) MÁXIMO (°) �̅� (°) S 

CNA 5600 6.2 -2.2 4.0 .372 1.8337 
RNA 5600 3.5 -.7 2.8 1.344 .9617 

TNA 5600 4.6 -.9 3.7 1.742 1.2823 
CA 5600 3.3 -3.0 .3 -1.306 .9457 
RA 5600 10.4 -2.3 8.1 1.554 3.4331 

TA 5600 2.9 -1.2 1.7 .010 .7654 
PNA 5600 23.243 30.43 53.67 43.04 3.69 
PA 5600 23.243 46.32 69.56 56.95 3.69 
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VARIABLE N RANGO MÍNIMO (°) MÁXIMO (°) �̅� (°) S 
X NA 5600 8.690 48.48 57.17 52.74 2.10 
Y NA 5600 92.190 42.02 134.21 75.49 24.13 

X A 5600 12.480 38.41 50.89 43.49 2.78 
Y A 5600 46.970 81.70 128.67 107.34 10.24 

Histogramas 

VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

CADERA 

  

RODILLA 

  

TOBILLO 

  

DISTRIBU-

CIÓN DE 

FUERZAS 

  

COP EJE 

MEDIAL - 

LATERAL 
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VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

COP EJE 

ANTERO - 

POSTERIOR 

  

Datos Infométricos 

(%) CNA RNA TNA CA RA TA PNA XNA YNA XA YA 

ANG 92 93 64 81 98 85 49 53 78 46 57 

SUJETO 4 

Estimado de la media (�̅�) y la desviación estándar (S) de las variables de salida para cada 

ubicación del encaje. 

ENCAJE (°)  
 
VARIABLE 

EXTENSIÓN ALINEACIÓN 
0° 6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S �̅� S 

CNA (°) -1.93 0.66 1.12 0.23 2.11 0.23 0.60 0.17 

RNA (°) 3.05 0.66 3.35 0.66 1.92 0.28 -0.63 0.13 

TNA (°) 4.18 0.33 3.69 0.15 2.95 0.31 -0.74 0.19 

CA (°) 1.28 0.47 -0.63 0.14 -1.75 0.14 0.67 0.18 

RA (°) -1.25 0.19 -1.66 0.15 -0.96 0.15 0.25 0.13 

TA (°) -0.73 0.19 -1.46 0.17 -1.15 0.31 0.23 0.15 

PNA (%) 48.69 0.55 50.54 0.39 43.45 0.33 49.31 4.62 

PA (%) 51.31 0.55 49.46 0.39 56.55 0.33 50.69 4.62 

X NA (mm) 56.65 0.21 55.56 0.44 56.23 0.21 56.39 0.47 

Y NA (mm) 110.65 2.29 112.16 2.35 113.60 5.25 121.84 2.79 

X A (mm) 40.06 0.37 37.60 0.27 40.44 0.52 43.74 0.27 

Y A (mm) 127.02 2.91 158.36 0.76 123.01 0.83 122.14 2.06 

 

    ENCAJE (°) 
 
 
VARIABLE 

FLEXIÓN 

6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S 

CNA (°) 0.15 0.15 -1.16 0.26 0.54 0.26 

RNA (°) 1.06 0.15 2.05 0.15 1.66 0.23 

TNA (°) 2.49 0.17 3.29 0.17 1.11 0.10 

CA (°) 0.22 0.14 -0.72 0.14 -2.64 0.11 

RA (°) 3.50 0.17 7.26 0.11 5.89 0.17 

TA (°) 0.80 0.13 0.59 0.15 0.10 0.13 

PNA (%) 52.27 1.38 52.23 0.30 49.73 0.25 

PA (%) 47.47 0.66 47.77 0.30 50.27 0.25 
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    ENCAJE (°) 
 
 
VARIABLE 

FLEXIÓN 

6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S 

X NA (mm) 55.93 0.25 55.04 0.37 52.04 0.37 

Y NA (mm) 118.84 2.79 116.64 2.79 126.76 2.24 

X A (mm) 39.01 0.32 35.77 0.27 37.55 0.14 

Y A (mm) 121.16 1.41 120.66 0.98 128.66 0.98 

 

Estadísticos Descriptivos 

VARIABLE N RANGO MÍNIMO (°) MÁXIMO (°) �̅� (°) S 

CNA 5600 6.2 -3.4 2.8 .206 1.30 

RNA 5600 5.5 -1.1 4.4 1.782 1.28 

TNA 5600 5.9 -1.2 4.7 2.425 1.59 

CA 5600 5.2 -3.0 2.2 -.510 1.28 

RA 5600 9.4 -1.9 7.5 1.861 3.40 

TA 5600 3.2 -2.0 1.2 -.231 .83 

PNA 5600 15.98 41.72 57.70 49.09 3.19 

PA 5600 15.98 42.70 58.68 50.50 3.32 

X NA 5600 7.25 50.89 58.14 55.40 1.50 

Y NA 5600 34.68 98.80 133.48 117.21 6.13 

X A 5600 10.27 34.85 45.12 39.16 2.41 

Y A 5600 48.43 111.72 160.15 128.71 12.52 

Histogramas 

VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

CADERA 

  

RODILLA 
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VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

TOBILLO 

  

DISTRIBU-

CIÓN DE 

FUERZAS 

  

COP EJE 

MEDIAL - 

LATERAL 

  

COP EJE 

ANTERO - 

POSTERIOR 

  

Datos Infométricos 

(%) CNA RNA TNA CA RA TA PNA XNA YNA XA YA 

ANG 78 69 74 83 92 70 50 55 51 79 63 

SUJETO 5 

Estimado de la media (�̅�) y la desviación estándar (S) de las variables de salida para cada 

ubicación del encaje. 
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ENCAJE (°)  
 
VARIABLE 

EXTENSIÓN ALINEACIÓN 
0° 6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S �̅� S 

CNA (°) 2.29 0.14 3.46 0.18 3.90 0.14 0.82 0.13 

RNA (°) 2.13 0.13 1.57 0.14 1.30 0.23 0.07 0.12 

TNA (°) 1.19 0.20 -0.95 0.29 0.63 0.20 0.41 0.16 

CA (°) 1.19 0.10 0.75 0.13 0.92 0.15 0.12 0.12 

RA (°) -1.35 0.11 -1.16 0.11 -0.95 0.13 -0.11 0.12 

TA (°) -0.24 0.11 -0.03 0.05 -0.01 0.06 -0.01 0.03 

PNA (%) 61.06 0.71 60.93 0.40 60.97 0.69 53.58 1.17 

PA (%) 38.94 0.71 39.07 0.40 39.03 0.69 46.42 1.17 

X NA (mm) 58.22 0.35 56.93 0.25 58.51 0.76 61.14 0.95 

Y NA (mm) 50.47 2.17 56.39 1.76 70.87 9.09 90.90 3.61 

X A (mm) 64.51 1.59 63.39 0.64 62.97 0.66 54.36 1.54 

Y A (mm) 130.96 0.90 150.43 2.69 147.24 6.43 157.36 2.35 

 

    ENCAJE (°) 
 
VARIABLE 

FLEXIÓN 

6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S 

CNA (°) 4.13 0.24 3.15 0.11 3.38 0.14 

RNA (°) -0.22 0.13 -0.48 0.14 -1.04 0.14 

TNA (°) 0.43 0.16 1.66 0.19 2.76 0.18 

CA (°) 5.92 0.15 6.22 0.11 6.17 0.13 

RA (°) -1.52 0.16 -1.87 0.13 -2.25 0.11 

TA (°) -0.02 0.04 -0.03 0.04 -0.03 0.04 

PNA (%) 53.21 0.41 53.36 0.94 56.63 0.47 

PA (%) 46.79 0.41 46.64 0.94 43.37 0.47 

X NA (mm) 57.67 0.26 60.01 0.32 60.65 0.24 

Y NA (mm) 60.21 2.13 91.38 5.87 96.24 2.65 

X A (mm) 55.76 0.50 54.45 0.48 56.93 0.37 

Y A (mm) 119.44 1.65 117.31 3.30 108.36 1.81 

 

Estadísticos Descriptivos 

VARIABLE N RANGO MÍNIMO (°) MÁXIMO (°) �̅� (°) S 

CNA 5600 3.9 .6 4.5 3.019 1.06 

RNA 5600 3.8 -1.4 2.4 .476 1.10 

TNA 5600 4.5 -1.5 3.0 .875 1.09 

CA 5600 6.6 -.1 6.5 3.041 2.67 

RA 5600 2.7 -2.6 .1 -1.317 .64 

TA 5600 .5 -.4 .1 -.053 .09 

PNA 5600 11.53 51.38 62.91 57.10 3.60 

PA 5600 11.53 37.09 48.62 42.89 3.60 

X NA 5600 6.17 56.20 62.37 59.01 1.56 

Y NA 5600 57.98 45.44 103.42 73.78 18.10 

X A 5600 16.55 52.38 68.93 58.90 4.28 

Y A 5600 59.26 102.92 162.18 133.01 17.77 
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Histogramas 

VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

CADERA 

  

RODILLA 

  

TOBILLO 

  

DISTRIBU-

CIÓN DE 

FUERZAS 

  

COP EJE 

MEDIAL - 

LATERAL 

  



94 
 

VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

COP EJE 

ANTERO - 

POSTERIOR 

  

Datos Infométricos 

(%) CNA RNA TNA CA RA TA PNA XNA YNA XA YA 

ANG 72 85 85 74 73 47 41 59 65 68 87 

 
SUJETO 6 

Estimado de la media (�̅�) y la desviación estándar (S) de las variables de salida para cada 

ubicación del encaje. 

ENCAJE (°)  
 
VARIABLE 

EXTENSIÓN ALINEACIÓN 
0° 6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S �̅� S 

CNA (°) -0.96 0.15 1.32 0.19 3.12 0.19 -0.49 0.06 

RNA (°) 3.28 0.12 2.80 0.12 2.41 0.13 -0.73 0.15 

TNA (°) 6.92 0.23 1.98 0.26 3.28 0.26 0.08 0.26 

CA (°) 1.33 0.16 1.47 0.25 0.87 0.20 1.10 0.19 

RA (°) 1.23 0.23 0.87 0.15 1.84 0.21 0.25 0.18 

TA (°) 0.99 0.17 1.19 0.10 0.75 0.13 -0.67 0.15 

PNA (%) 42.00 0.59 48.69 0.55 34.82 0.85 34.77 0.65 

PA (%) 58.00 0.59 51.31 0.55 65.18 0.85 65.23 0.65 

X NA (mm) 54.59 0.37 55.56 0.44 56.05 0.97 54.17 0.96 

Y NA (mm) 58.43 1.35 77.42 2.84 65.91 5.20 91.18 11.98 

X A (mm) 49.13 2.98 43.16 1.04 47.29 1.75 37.08 1.02 

Y A (mm) 118.85 6.96 158.36 0.76 119.83 6.97 114.61 5.43 

 

    ENCAJE (°) 
 
 
VARIABLE 

FLEXIÓN 

6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S 

CNA (°) -0.96 0.13 -1.86 0.09 -0.39 0.10 

RNA (°) 1.12 0.21 4.50 0.21 1.08 0.12 

TNA (°) 1.82 0.24 5.11 0.24 3.46 0.18 

CA (°) 0.05 0.15 -0.25 0.08 1.47 0.16 

RA (°) 2.98 0.15 6.27 0.11 4.43 0.19 

TA (°) -0.49 0.15 -0.81 0.14 -1.63 0.17 

PNA (%) 29.97 0.82 52.53 0.66 26.64 0.95 

PA (%) 70.03 0.82 47.47 0.66 73.36 0.95 
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    ENCAJE (°) 
 
 
VARIABLE 

FLEXIÓN 

6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S 

X NA (mm) 54.77 0.78 54.35 0.49 53.42 0.97 

Y NA (mm) 70.61 3.90 69.92 6.18 119.95 7.44 

X A (mm) 33.50 1.35 28.21 0.29 43.23 0.32 

Y A (mm) 122.43 8.68 116.32 1.27 124.53 1.73 

 

Estadísticos Descriptivos 

VARIABLE N RANGO MÍNIMO (°) MÁXIMO (°) �̅� (°) S 

CNA 5600 5.7 -2.0 3.7 -.031 1.57 

RNA 5600 6.0 -1.0 5.0 2.06 1.60 

TNA 5600 8.0 -.6 7.4 3.23 2.10 

CA 5600 2.5 -.4 2.1 .86 .66 

RA 5600 6.7 -.2 6.5 2.55 2.00 

TA 5600 3.4 -1.9 1.5 -.093 1.00 

PNA 5600 30.73 24.13 54.86 38.48 8.92 

PA 5600 30.73 45.14 75.87 61.51 8.92 

X NA 5600 6.08 51.38 57.46 54.70 1.10 

Y NA 5600 75.39 54.50 129.89 79.06 20.23 

X A 5600 27.33 27.25 54.58 40.22 7.19 

Y A 5600 64.46 95.69 160.15 124.98 14.99 

Histogramas 

VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

CADERA 

  

RODILLA 
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VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

TOBILLO 

  

DISTRIBU-

CIÓN DE 

FUERZAS 

  

COP EJE 

MEDIAL - 

LATERAL 

  

COP EJE 

ANTERO - 

POSTERIOR 

  

Datos Infométricos 

(%) CNA RNA TNA CA RA TA PNA XNA YNA XA YA 

ANG 81 85 78 65 94 72 54 44 62 77 53 

SUJETO 7 

Estimado de la media (�̅�) y la desviación estándar (S) de las variables de salida para cada 

ubicación del encaje. 
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ENCAJE (°)  
 
VARIABLE 

EXTENSIÓN ALINEACIÓN 
0° 6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S �̅� S 

CNA (°) 0.00 0.00 3.91 0.14 3.46 0.18 0.82 0.13 

RNA (°) 0.00 0.00 1.57 0.14 1.30 0.23 0.07 0.12 

TNA (°) 0.00 0.00 -0.95 0.29 0.63 0.20 0.41 0.16 

CA (°) 0.00 0.00 0.75 0.13 0.92 0.15 0.12 0.12 

RA (°) 0.00 0.00 -1.16 0.11 -0.95 0.13 -0.11 0.12 

TA (°) 0.00 0.00 -1.02 0.09 -0.21 0.16 -0.01 0.03 

PNA (%) 0.00 0.00 60.93 0.40 60.97 0.69 53.58 1.17 

PA (%) 0.00 0.00 39.07 0.40 39.03 0.69 46.42 1.17 

X NA (mm) 0.00 0.00 56.93 0.25 58.51 0.76 61.14 0.95 

Y NA (mm) 0.00 0.00 56.39 1.76 70.87 9.09 90.90 3.61 

X A (mm) 0.00 0.00 63.39 0.64 62.97 0.66 54.36 1.54 

Y A (mm) 0.00 0.00 150.43 2.69 147.24 6.43 157.36 2.35 

 

    ENCAJE (°) 
 
 
VARIABLE 

FLEXIÓN 

6 4 2 

�̅� S �̅� S �̅� S 

CNA (°) 4.13 0.24 3.15 0.11 3.38 0.14 

RNA (°) -0.22 0.13 -0.48 0.14 -1.04 0.14 

TNA (°) 0.43 0.16 1.66 0.19 2.76 0.18 

CA (°) 5.92 0.15 6.22 0.11 6.17 0.13 

RA (°) -1.52 0.16 -1.87 0.13 -2.25 0.11 

TA (°) 0.11 0.12 0.16 0.12 0.11 0.12 

PNA (%) 53.21 0.41 53.36 0.95 56.63 0.48 

PA (%) 46.79 0.41 46.64 0.95 43.37 0.48 

X NA (mm) 57.67 0.26 60.01 0.32 60.65 0.24 

Y NA (mm) 60.21 2.13 91.38 5.87 96.24 2.65 

X A (mm) 55.76 0.50 54.45 0.48 56.93 0.37 

Y A (mm) 119.44 1.65 117.31 3.30 108.36 1.81 

 

Estadísticos Descriptivos 

VARIABLE N RANGO MÍNIMO (°) MÁXIMO (°) �̅� (°) S 

CNA 4800 3.9 .6 4.5 3.142 1.09 

RNA 4800 3.3 -1.4 1.9 .200 .94 

TNA 4800 4.5 -1.5 3.0 .824 1.16 

CA 4800 6.6 -.1 6.5 3.350 2.77 

RA 4800 2.7 -2.6 .1 -1.312 .69 

TA 4800 .1 -.1 .0 -.025 .04 

PNA 4800 11.53 51.38 62.91 56.44 3.467 

PA 4800 11.53 37.09 48.62 43.55 3.46 

XNA 4800 6.17 56.20 62.37 59.15 1.64 

YNA 4800 51.73 51.69 103.42 77.67 16.61 

XA 4800 13.73 52.38 66.11 57.97 3.86 

YA 4800 59.26 102.92 162.18 133.35 19.18 
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Histogramas 

VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

CADERA 

  

RODILLA 

  

TOBILLO 

  

DISTRIBU-

CIÓN DE 

FUERZAS 

  

COP EJE 

MEDIAL - 

LATERAL 
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VARIABLE LADO NO AMPUTADO LADO AMPUTADO 

COP EJE 

ANTERO - 

POSTERIOR 

  

Datos Infométricos 

(%) CNA RNA TNA CA RA TA PNA XNA YNA XA YA 

ANG 66 78 83 68 81 53 42 62 61 75 79 
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ANEXO 3. REGLAS DE DECISIÓN DEL MODELO 

Las reglas de decisión obtenidas para los modelos de las variables del sujeto 1 se dan a 

continuación. 

Cadera lado no amputado 

Si ANGULO=-6 

 entonces CNA=-1 

Si ANGULO=-4 

 entonces CNA=1.2 

Si ANGULO=-2 

 entonces CNA=2 

Si ANGULO=0 

 entonces CNA=0 

Si ANGULO=2 

 entonces CNA=-0.53 

Si ANGULO=4 

 entonces CNA=-1.12 

Si ANGULO=6 

 entonces CNA=0 

Rodilla lado no amputado 

Si ANGULO=-6 
 entonces RNA= -3.092 
Si ANGULO=-4 
 entonces RNA= 3 
Si ANGULO=-2 
 entonces RNA= 2.387 
Si ANGULO=0 
 entonces RNA= -0.074 
Si ANGULO=2 
 entonces RNA= 1 
Si ANGULO=4 
 entonces RNA= 2 
Si ANGULO=6 
 entonces RNA= 0.8737 

Tobillo lado no amputado 

Si ANGULO=-6 
 entonces TNA= 6 
Si ANGULO=-4 
 entonces TNA= 2.07 
Si ANGULO=-2 
 entonces TNA= 2.59 
Si ANGULO=0 
 entonces TNA= 0 
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Si ANGULO=2  
 entonces TNA= 2 
Si ANGULO=4 
 entonces TNA= 4.44 
Si ANGULO=6 
 entonces TNA= 3 

Cadera lado amputado 

Si ANGULO=-6 
 entonces CA= 1 
Si ANGULO=-4 
 entonces CA= 0 
Si ANGULO=-2 
 entonces CA= -2 
Si ANGULO=0 
 entonces CA= 0 
Si ANGULO=2 
 entonces CA= 0 
Si ANGULO=4 
 entonces CA= 0 
Si ANGULO=6 
 entonces CA= -2 

Rodilla lado amputado 

Si ANGULO=-6 
 entonces RA= -1 
Si ANGULO=-4 
 entonces RA= -1 
Si ANGULO=-2 
 entonces RA= -0.0725 
Si ANGULO=0 
 entonces RA= 0 
Si ANGULO=2 
 entonces RA= 3.1472 
Si ANGULO=4 
 entonces RA= 7.937 
Si ANGULO=6 
 entonces RA= 7 

Tobillo lado no amputado 

Si ANGULO=-6 
 entonces TA= 0 
Si ANGULO=-4 
 entonces TA= -1 
Si ANGULO=-2 
 entonces TA= -0.18 
Si ANGULO=0 
 entonces TA= 0 
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Si ANGULO=2 
 entonces TA= 0 
Si ANGULO=4 
 entonces TA= 1 
Si ANGULO=6 
 entonces TA= 0 

Distribución de peso lado no amputado 

Si ANGULO=-6 
 entonces PNA= 45.60322 
Si ANGULO=-4  
 entonces PNA= 48.19405 
Si ANGULO=-2 
 entonces PNA= 43.32079 
Si ANGULO=0 
 entonces PNA= 49.89911 
Si ANGULO=2 
 entonces PNA= 50.67466 
Si ANGULO=4 
 entonces PNA= 52.08635 
Si ANGULO=6 
 entonces PNA= 47.17392 

COP eje medial-lateral lado no amputado 

Si ANGULO=-6 

 entonces XNA= 57.23061 

Si ANGULO=-4 

 entonces XNA= 55.09283 

Si ANGULO=-2 

 entonces XNA= 58.69565 

Si ANGULO=0 

 entonces XNA= 54.40174 

Si ANGULO=2 

 entonces XNA= 54.59524 

Si ANGULO=4 

 entonces XNA= 53.96768 

Si ANGULO=6 

 entonces XNA= 53.05295 

COP eje antero-posterior lado no amputado 

Si ANGULO=-6 

 entonces YNA= 70.14324 

Si ANGULO=-4 

 entonces YNA= 76.82063 

Si ANGULO=-2 
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 entonces YNA= 94.94681 

Si ANGULO=0 

 entonces YNA= 112.03064 

Si ANGULO=2 

 entonces YNA= 102.6142 

Si ANGULO=4 

 entonces YNA= 84.01519 

Si ANGULO=6 

 entonces YNA= 127.69977 

COP eje medial-lateral lado amputado 

Si ANGULO=-6 

 entonces XA= 31.5816 

Si ANGULO=-4 

 entonces XA= 27.5253 

Si ANGULO=-2 

 entonces XA= 26.6459 

Si ANGULO=0 

 entonces XA= 28.5829 

Si ANGULO=2 

 entonces XA= 27.7727 

Si ANGULO=4 

 entonces XA= 27.7676 

Si ANGULO=6 

 entonces XA= 29.32179 

COP eje antero-posterior lado amputado 

Si ANGULO=-6 

 entonces YA= 148.8414 

Si ANGULO=-4 

 entonces YA= 157.88356 

Si ANGULO=-2 

 entonces YA= 146.680603 

Si ANGULO=0 

 entonces YA= 143.8244 

Si ANGULO=2 

 entonces YA= 132.1627 

Si ANGULO=4 

 entonces YA= 115.8735 

Si ANGULO=6 

 entonces YA= 122.2430725 

 
El modelo general de la alineación estática para el sujeto 1 es el siguiente. 
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Si ANGULO=-6 

 entonces  CNA= -1 

   RNA=  -3.092 

   TNA=  6 

   CA= 1 

   RA= -1 

   TA= 0 

   PNA=  45.60322 

   XNA=  57.23061 

   YNA=  70.14324 

   XA= 31.5816 

   YA= 148.8414 

Si ANGULO=-4 

 entonces  CNA= 1.2 

   RNA=  3 

   TNA=  2.07 

   CA= 0 

   RA= -1 

   TA= -1 

   PNA=  48.19405 

   XNA=  58.69565 

   YNA=  76.82063 

XA= 27.5253 

YA= 157.88356 

Si ANGULO=-2 

 entonces  CNA= 2 

   RNA=  2.387 

   TNA=  2.59 

   CA= -2 

   RA= -0.0725 

   TA= -0.18 

   PNA=  43.32079 

   XNA=  55.09283 

   YNA=  94.94681 

XA= 26.6459 

YA= 146.680603 

Si ANGULO=0 

 entonces  CNA= 0 

   RNA=  -0.074 

   TNA=  0 

   CA= 0 

   RA= 0 

   TA= 0 

   PNA=  49.89911 
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   XNA=  54.40174 

YNA=  112.03064 

XA= 28.5829 

YA= 143.8244 

Si ANGULO=2 

 entonces  CNA= -0.53 

   RNA=  1 

   TNA=  2 

   CA= 0 

   RA= 3.1472 

   TA= 0 

   PNA=  50.67466 

   XNA=  54.59524 

   YNA=  102.6142 

XA= 27.7727 

YA= 132.1627 

Si ANGULO=4 

 entonces  CNA= -1.12 

   RNA=  2 

   TNA=  4.44 

   CA= 0 
   RA= 7.937 

   TA= 1 

   PNA=  52.08635 

   XNA=  53.96768 

   YNA=  84.01519 

XA= 27.7676 

YA= 115.8735 

Si ANGULO=6 

 entonces  CNA= 0 

   RNA=  0.8737 

   TNA=  3 
   CA= -2 
   RA= 7 

   TA= 0 

   PNA=  47.17392 

   XNA=  53.05295 

   YNA=  127.69977 

XA= 29.32179 

YA= 122.2430725 
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ANEXO 4. SIMULACIÓN DE LOS MODELOS 

Se realizaron las simulaciones de los modelos obtenidos para los sujetos 2 a 7. En el 

presente ANEXO se muestran las gráficas obtenidas en las simulaciones, la línea azul 

muestra los datos arrojados por el modelo, la línea roja es la medición 1, la amarilla 

medición 2 y la verde medición 3. La validación del modelo se hizo con las pruebas de 

Kolmogorov-Smirnov (KS) y Kullback-Leibler (KL), los resultados se encuentran en la tabla 

a continuación de las simulaciones. 

El análisis grafico muestra la similitud entre la predicción del modelo y los datos de 

validación, igualmente las pruebas paramétricas refuerzan este hallazgo. 

SUJETO 2 
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PARÁMETRO DATO KL(bits) KS(%) 

CNA 

ENTRENAMIENTO 0 99.2 

PRUEBA 0 98.9 

M2 0.002 97 

M3 0 99.1 

RNA 

ENTRENAMIENTO 0 99.5 

PRUEBA 0 99.9 

M2 0.006 93.6 

M3 0.006 93.5 

TNA 

ENTRENAMIENTO 0 99.7 

PRUEBA 0 99.6 

M2 0.002 97.4 

M3 0 99.6 

CA 

ENTRENAMIENTO 0 100 

PRUEBA 0 99.9 

M2 0 99.2 

M3 0 99.4 

RA 

ENTRENAMIENTO 0 99.9 

PRUEBA 0 99.6 

M2 0.008 91.9 

M3 0.008 91.1 

TA 

ENTRENAMIENTO 0 96.7 

PRUEBA 0 96.7 

M2 0.01 89 

M3 0.01 89.5 

PNA 

ENTRENAMIENTO 0 91.2 

PRUEBA 0 91 

M2 0.005 94.5 

M3 0.04 83 



108 
 

PARÁMETRO DATO KL(bits) KS(%) 

XNA 

ENTRENAMIENTO 0 80.4 

PRUEBA 0 78.2 

M2 0.055 80.4 

M3 0.05 81.4 

YNA 

ENTRENAMIENTO 0 94.3 

PRUEBA 0 94.9 

M2 0.006 93.3 

M3 0.001 98.9 

XA 

ENTRENAMIENTO 0 91.9 

PRUEBA 0 93.1 

M2 0.005 94.3 

M3 0.002 97.5 

 
YA 

ENTRENAMIENTO 0 83.8 

PRUEBA 0 84.6 

M2 0.023 86.5 

M3 0.003 96.2 

SUJETO 3 
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La línea azul es la predicción del modelo, la roja medición 1, la amarilla medición 2 y la 

verde medición 3. 

PARÁMETRO DATO KL(bits) KS(%) 

CNA 

ENTRENAMIENTO 0 100 

PRUEBA 0 100 

M2 0 100 

M3 0 100 

RNA 

ENTRENAMIENTO 0 99.7 

PRUEBA 0 99.7 

M2 0 99.5 

M3 0.001 98.6 

TNA 

ENTRENAMIENTO 0 92.8 

PRUEBA 0 92.7 

M2 0.007 92.5 

M3 0.008 91.7 

CA 

ENTRENAMIENTO 0 99.9 

PRUEBA 0 99.9 

M2 0 99.6 

M3 0 100 

RA 

ENTRENAMIENTO 0 100 

PRUEBA 0 100 

M2 0 100 

M3 0 100 

TA 

ENTRENAMIENTO 0 100 

PRUEBA 0 100 

M2 0.003 96 

M3 0.18 67.8 
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PARÁMETRO DATO KL(bits) KS(%) 

PNA 

ENTRENAMIENTO 0 71.1 

PRUEBA 0 72.4 

M2 0.04 82.5 

M3 1.00 71.9 

XNA 

ENTRENAMIENTO 0 97.6 

PRUEBA 0 96.8 

M2 0.004 95.6 

M3 0.77 51.9 

YNA 

ENTRENAMIENTO 0 95.4 

PRUEBA 0 95.1 

M2 0 98.8 

M3 0.07 77.6 

XA 

ENTRENAMIENTO 0 93.6 

PRUEBA 0 93.9 

M2 0.055 80.4 

M3 0.2 66.1 

 

YA 

ENTRENAMIENTO 0 90 

PRUEBA 0 89.5 

M2 0.007 92.7 

M3 0.01 89.3 

SUJETO 4 
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La línea azul es la predicción del modelo, la roja medición 1, la amarilla medición 2 y la 

verde medición 3. 

PARÁMETRO DATO KL(bits) KS(%) 

CNA 

ENTRENAMIENTO 0 98.9 

PRUEBA 0 99.1 

M2 0 99.3 

M3 0 99.9 

RNA 

ENTRENAMIENTO 0 96.8 

PRUEBA 0 97.6 

M2 0 99 

M3 0 99.3 

TNA 

ENTRENAMIENTO 0 97.5 

PRUEBA 0 96.6 

M2 0.009 90.5 

M3 0.006 93.6 

CA 

ENTRENAMIENTO 0 99.2 

PRUEBA 0 99.5 

M2 0 99.7 

M3 0 99 

RA 

ENTRENAMIENTO 0 100 

PRUEBA 0 100 

M2 0 100 

M3 0 100 

TA 

ENTRENAMIENTO 0 99.9 

PRUEBA 0 99.7 

M2 0 100 

M3 0.002 100 
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PARÁMETRO DATO KL(bits) KS(%) 

PNA 

ENTRENAMIENTO 0 78 

PRUEBA 0 75.7 

M2 0.045 81.8 

M3 0.055 80.7 

XNA 

ENTRENAMIENTO 0 96.4 

PRUEBA 0 95.6 

M2 0.004 95.3 

M3 0.001 98.6 

YNA 

ENTRENAMIENTO 0 90 

PRUEBA 0 90.9 

M2 0.008 91.2 

M3 0.007 92.3 

XA 

ENTRENAMIENTO 0 79.3 

PRUEBA 0 81.7 

M2 0.01 89 

M3 0.015 88.4 

 

YA 

ENTRENAMIENTO 0 97.8 

PRUEBA 0 97.9 

M2 0.001 97.9 

M3 0.001 98 

SUJETO 5 
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La línea azul es la predicción del modelo, la roja medición 1, la amarilla medición 2 y la 

verde medición 3. 

PARÁMETRO DATO KL(bits) KS(%) 

CNA 

ENTRENAMIENTO 0 99.3 

PRUEBA 0 99.7 

M2 0 99.5 

M3 0 99.1 

RNA 

ENTRENAMIENTO 0 99.9 

PRUEBA 0 99.9 

M2 0 99.8 

M3 0 99.8 

TNA 

ENTRENAMIENTO 0 99 

PRUEBA 0 99.2 

M2 0.005 94.8 

M3 0.003 96.8 

CA 

ENTRENAMIENTO 0 100 

PRUEBA 0 100 

M2 0 100 

M3 0 100 

RA 

ENTRENAMIENTO 0 97.5 

PRUEBA 0 99 

M2 0.002 97.3 

M3 0.001 98.6 

TA 

ENTRENAMIENTO 0 72.1 

PRUEBA 0 86 

M2 0.035 84 

M3 0.045 82.8 
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PARÁMETRO DATO KL(bits) KS(%) 

PNA 

ENTRENAMIENTO 0 99.7 

PRUEBA 0 99.6 

M2 0.009 90.1 

M3 0.015 88.5 

XNA 

ENTRENAMIENTO 0 98.9 

PRUEBA 0 99 

M2 0.003 96.3 

M3 0.001 98.6 

YNA 

ENTRENAMIENTO 0 96.3 

PRUEBA 0 96 

M2 0.002 96.7 

M3 0 99.8 

XA 

ENTRENAMIENTO 0 100 

PRUEBA 0 99.9 

M2 0.01 89.1 

M3 0.006 92.5 

 

YA 

ENTRENAMIENTO 0 100 

PRUEBA 0 99.9 

M2 0 99.6 

M3 0 100 

SUJETO 6 
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La línea azul es la predicción del modelo, la roja medición 1, la amarilla medición 2 y la 

verde medición 3. 

PARÁMETRO DATO KL(bits) KS(%) 

CNA 

ENTRENAMIENTO 0 99.9 

PRUEBA 0 99.9 

M2 0 99.9 

M3 0 100 

RNA 

ENTRENAMIENTO 0 79.6 

PRUEBA 0 80.4 

M2 0.065 78.5 

M3 0.08 75.5 

TNA 

ENTRENAMIENTO 0 98 

PRUEBA 0 91.2 

M2 0.002 97.4 

M3 0.001 98.6 

CA 

ENTRENAMIENTO 0 95.3 

PRUEBA 0 95.2 

M2 0 99 

M3 0.003 96.6 

RA 

ENTRENAMIENTO 0 99.9 

PRUEBA 0 99.9 

M2 0 99.8 

M3 0 99.9 

TA 

ENTRENAMIENTO 0 99.8 

PRUEBA 0 99.9 

M2 0 99.8 

M3 0 99.8 
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PARÁMETRO DATO KL(bits) KS(%) 

PNA 

ENTRENAMIENTO 0 100 

PRUEBA 0 99.9 

M2 0 99.9 

M3 0 100 

XNA 

ENTRENAMIENTO 0 74.4 

PRUEBA 0 74.6 

M2 0.055 80 

M3 0.06 78.3 

YNA 

ENTRENAMIENTO 0 96.9 

PRUEBA 0 96.8 

M2 0.24 64.1 

M3 0.09 72.4 

XA 

ENTRENAMIENTO 0 99.9 

PRUEBA 0 100 

M2 0.002 97.5 

M3 0 99.6 

 

YA 

ENTRENAMIENTO 0 90.7 

PRUEBA 0 90.6 

M2 0.3 61.3 

M3 0.005 94.6 

SUJETO 7 
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La línea azul es la predicción del modelo, la roja medición 1, la amarilla medición 2 y la 

verde medición 3. 

PARÁMETRO DATO KL(bits) KS(%) 

CNA 

ENTRENAMIENTO 0 98.5 

PRUEBA 0 99 

M2 0.001 98.6 

M3 0.003 96.6 

RNA 

ENTRENAMIENTO 0 99.3 

PRUEBA 0 99.3 

M2 0 99.2 

M3 0 99.9 

TNA 

ENTRENAMIENTO 0 99.3 

PRUEBA 0 99.5 

M2 0.004 95.6 

M3 0 99.3 

CA 

ENTRENAMIENTO 0 100 

PRUEBA 0 100 

M2 0 100 

M3 0 100 

RA 

ENTRENAMIENTO 0 99.6 

PRUEBA 0 99.7 

M2 0 99.6 

M3 0 100 

TA 

ENTRENAMIENTO 0 95.5 

PRUEBA 0 97 

M2 0 99.9 

M3 0 100 
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PARÁMETRO DATO KL(bits) KS(%) 

PNA 

ENTRENAMIENTO 0 98.4 

PRUEBA 0 98.7 

M2 0.03 85.3 

M3 0.007 92.3 

XNA 

ENTRENAMIENTO 0 98.1 

PRUEBA 0 98.2 

M2 0.004 94.6 

M3 0 99.4 

YNA 

ENTRENAMIENTO 0 98 

PRUEBA 0 99 

M2 0.001 98.5 

M3 0.002 97.5 

XA 

ENTRENAMIENTO 0 99.7 

PRUEBA 0 99.9 

M2 0.045 82.3 

M3 0.023 86.2 

 

YA 

ENTRENAMIENTO 0 99.8 

PRUEBA 0 99.9 

M2 0 100 

M3 0 100 
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