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Título del proyecto: 

 

“A L E T A”; Diseño de un sistema protésico para pacientes con amputación del               

miembro superior que se desempeñan en contextos acuáticos, brindando una excelente terapia            

de tratamiento y recuperación. 

 

Introducción 

 

Actualmente el concepto maker y la realización de prótesis fabricadas en impresión 3D,             

en Colombia ha tomado bastante reconocimiento y ha sido acogido por varias fundaciones,             

empresas y personas del común dispuestas a ayudar a quienes necesiten de uno de estos               

elementos (Anderson Chris, 2013). 

 

Las personas que requieren de estos elementos protésicos, son personas que ya bien sea              

por malformaciones de nacimiento o accidentes trágicos, lamentablemente no poseen un           

miembro completo en sus extremidades, o requerían de una amputación, en el caso específico              

de este proyecto, se trata de una amputación transradial, luego de estos acontecimientos             

quirúrgicos/médicos son remitidos a un proceso de recuperación en fisioterapia para que la             

persona se acostumbre a su nueva vida con este miembro que ya no posee, los ejercicios que                 

debe realizar en los centros de rehabilitación van desde la adaptación de elementos para              

acostumbrarse a una prótesis, recuperar o perder sensibilidad en el brazo, agilizar el             

movimiento de sus extremidades o fortalecer las fibras musculares del brazo, este proceso va              

de la mano siempre de un fisioterapeuta el cual es quien asiste al paciente con sus ejercicios y                  
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terapias, pero actualmente carecen de una forma para tener datos precisos en cada uno de los                

avances por paciente,o de un elemento externo que pueda ayudarlos a cumplir su objetivo              

final según un diagnóstico previo (más allá del equipo de pesas y ejercicios diseñados para               

agarrar objetos). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y el contexto del mundo objetual de las              

prótesis se llegó al diseño de un repertorio objetual con componentes electrónicos y             

conectividad a una plataforma digital, repertorio enfocado en la extremidad superior y            

también en la prótesis misma. Centrándose en actividades de recuperación y tratamientos            

fisioterapéuticos específicamente en un contexto acuático, donde este ayuda en el desarrollo            

psicomotriz, biomecánico y muscular de la persona y potenciando las capacidades de los             

profesionales en fisioterapia que apoyan el proceso de la persona a través de una plataforma               

digital que mide sus avances según cada terapia, tomando aspectos multidimensionales de            

ciencias del deporte, movimiento corporal, fisioterapia, fisiatría, ergonomía, psicología,         

ingeniería electrónica y por supuesto; del diseño. Este proyecto se llevó a cabo gracias al gran                

interés de el autor en temas protésicos, la ayuda a población que requiere ayuda y las                

capacidades humanas, anatómicos y antropométricos que pueden ser potenciadas, con el fin            

de obtener un resultado visible y evaluable para poder analizar métricas de avance en los               

pacientes y así, desde el diseño junto con la fisioterapia, poder tener una aproximación más               

acertada y eficiente frente a los métodos  de recuperación actualmente practicados. 
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Tema: El proyecto se encuentra contextualizado en el sector salud y fisioterapia, teniendo en              

cuenta que se basa en un análisis a profundidad de las actividades realizadas por los               

fisioterapeutas y sus pacientes a los que se les clasifica por tener un tipo de amputación                

específica. 

 

Planteamiento 

 

Descripción y análisis de la problemática  

Según la RAE el término anomalía significa “malformación, alteración biológica,          

congénita o adquirida”, algunas de estas malformaciones suelen ser detectables. Existen dos            

tipos de anomalías congénitas, una es de tipo estructural y la otra es de tipo funcional; el                 

primer tipo de anomalía involucra malformaciones o alteraciones a nivel morfológico,           

afectando así tejidos, órganos o conjunto de órganos del cuerpo, mientras que el segundo tipo               

se trata de alteraciones metabólicas, hematológicas, del sistema inmune y más (Ministerio de             

Salud, 2015). 

 

 Dentro de las anomalías congénitas estructurales existe la clasificación de mayores y            

menores, donde las mayores implican un daño significativo en la salud de la persona,              

haciendo así que esta necesite tratamiento médico, quirúrgico y/o de rehabilitación, y algunas             

son evidentes a simple vista; las menores no implican un daño importante en la salud de la                 

persona pues no involucran de manera sustancial un tratamiento médico, quirúrgico y/o de             

rehabilitación. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se ha logrado identificar que dichas            

anomalías se dan por factores ambientales (10%), factores genéticos (25%) y de orden             

multifactorial (65%) según la Organización Panamericana de la Salud en el 2015. Sin             

embargo, el uso de estas prótesis no brinda a los pacientes una autonomía del 100% en las                 

actividades de la vida cotidiana, por esa razón por medio del proyecto de grado se busca                

potenciar la autonomía que se puede generar en el transcurso dia a dia de los pacientes según                 

su diagnóstico de rehabilitación. A través de la prótesis se busca que el paciente tenga la                

percepción de su brazo mucho más natural y esté rehabilitado de tal forma que se puedan                

evitar futuras patologías. 

 

Actualmente se debe de remitir a un paciente a rehabilitación en fisioterapia luego de              

ser realizado el proceso de amputación, esto con la finalidad de poder generar un diagnóstico               

de vida para que su recuperación sea mucho más óptima, normalmente los procesos que se               

utilizan son de ejercicios los cuales consisten en flexionar el codo y aprender a agarrar               

objetos, pero aún así no se da la seguridad suficiente del nivel de recuperación que ha tenido                 

el paciente más allá de comunicación verbal y factores externos como el contexto donde se               

desarrolla la terapia. 

 

 

 

Necesidad 

Se requiere de un repertorio objetual el cual permita un monitoreo adecuado para la              

realización de las terapias, evitando así futuras patologías o malformaciones en los pacientes             

amputados, además de necesitar de un contexto en donde se pueda desarrollar cada una de las                
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habilidades motrices de la persona sin que afecte su proceso de recuperación y potencie las               

capacidades musculares e la persona durante el proceso. 

Justificación   

En Colombia existen aproximadamente 2.624.898 personas con discapacidad (según el censo           

del DANE), de los cuales 1.342.222 han sido identificados por el registro de localización y               

caracterización de personas para dar datos cuantificables, esto corresponde al 37,7% de la             

población con discapacidad (el porcentaje más alto) y afectación del movimiento de sus             

extremidades/amputaciones, haciendo que esta población no se logre desarrollar con          

normalidad.  

 

En una etapa de recuperación el paciente es remitido a procesos de terapia para              

recuperar algo de sensibilidad, y también se estimula el equilibrio y fortaleza desde sus              

movimientos, ya que las habilidades tomadas en casa son llevadas y mejoradas en la vida               

diaria gracias a las actividades que allá se les proponen (Wise y Thornburg, 1978). A partir de                 

esto y según el Ministerio de salud Nacional de Colombia, los pacientes entre 15 - 25 años de                  

edad se encuentran en una etapa vital de formación física en sus cuerpos y capacidades               

motrices para desarrollar destrezas de la vida laboral cotidiana; donde ellos desarrollan            

rápidamente los diferentes grupos musculares que tienen en su esquema corporal, logrando            

una gran elasticidad según Ruiz, Pérez (2007), además logrando un gran avance en sus              

habilidades motrices básicas y especializadas según la teoría de Gallahue (1982), mostrando            

así que esta época de desarrollo muscular entre adolescentes y adultos es la más importante               

pues sus habilidades manipulativas y locomotrices son desarrolladas en este grupo etario. 
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Según Sánchez Bañuelos (1984), en las actividades manipulativas tenemos la fuerza de brazo             

y mano, la cual debe ser entrenada para tener calidad y resistencia en sus movimientos,               

también se tiene el agarre, el cual requiere de coordinación de los dedos y la forma de la                  

mano, la coordinación bilateral, que tiene que ver con usar las dos manos de manera               

coordinada, donde una mano ayuda a la otra, la coordinación mano-vista, teniendo en cuenta              

la capacidad de usar los ojos y manos para hacer tareas y por último la manipulación de la                  

mano, donde se mueven objetos teniendo en cuenta la coordinación manual y de dedos; por               

ende los pacientes que tienen anomalías congénitas estructurales de miembro superior no            

logran el desarrollo completo de lo mencionado anteriormente puesto que al faltarle uno de              

sus miembros sus habilidades de coordinación bilateral son obstruidas. 

 

Por esta razón es requerido un grupo de personas que ayudan en el momento de la                

rehabilitación fisioterapéutica del paciente con la prótesis y su adaptación a esta, ya que              

deben realizar ciertos ejercicios para que logren la coordinación del sistema protésico y la              

coordinación bilateral, e igualmente se debe entrenar la fuerza del codo para que la flexión               

realizada sea efectiva sin incomodar los puntos de contacto entre la prótesis y el brazo del                

paciente, ya que normalmente tiende a darles un poco de dificultad por tener un muñón corto                

por debajo de codo. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Fomentar la buena práctica de los procesos de rehabilitación fisioterapéuticos por medio            

de un repertorio objetual y un sistema protésico de miembro superior que incremente las              

capacidades de los usuarios en un contexto acuático.  

 

Objetivos específicos 

● Plantear un método de análisis de datos de avance según las terapias por medio de un                

monitoreo 

● Diseñar una serie de actividades de terapia, apoyado de la mano de un fisioterapeuta              

para fomentar la buena práctica de esta, sin violar la ley 528 de fisioterapia. 

● Desarrollar una morfología hidrodinámica de la propuesta desarrollada para su uso en            

un contexto acuático y su adaptación al miembro superior 

● Crear una línea gráfica de producto y de marca para generar una identificación y              

reconocimiento en el nicho de mercado de la salud y del deporte 

 

Límites y alcances 

Límites 

● Limite de tiempo, donde se cuenta con 18 semanas académicas en el semestre             

universitario para materializar el proyecto 

● Horarios de uso para el laboratorio de pruebas y de centros de rehabilitación con              

piscina para poder llevar a cabo el testeo  

● disponibilidad de tiempo del usuario real para hacer buen uso de su tiempo y que               

pueda interactuar con el proyecto 
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● Disposición de los profesionales de las múltiples áreas del conocimiento que brindan            

su apoyo intelectual para dar fundamento y rigidez al proyecto 

 

Alcances 

Corto plazo 

● Prototipo funcional escala 1:1 en contexto (mínimo 2 pruebas). 

● Crear un modelo de actividades pre diseñadas para poner en práctica junto con el              

fisuioterapeuta. 

● Incluir las funcionalidades del proyecto dentro de las plataformas open source. 

 

Largo plazo: 

● Implementar un sistema de monitoreo que permita revisar terapias paso a paso para             

evaluar su nivel de efectividad y avances según cada terapia. 

● Generar una base de datos cuantificable para estudio 

● Generar un modelo de negocio autosostenible con los datos arrojados por cada            

prótesis. 

● Plantear un escenario de investigación a nivel de diseño en conjunto con la             

fisioterapia. 

 

Metodología 

 

El proyecto se realizó bajo la metodología de “diseño centrado en el usuario”, el cual dicta 3                 

fases necesarias para la realización de un proyecto de diseño, dichas fases son: 
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- Indagar 

- Analizar 

- Prueba 

 

esto con la finalidad de poder principalmente obtener toda la información necesaria del             

mundo objetual, procesos existentes de manufactura, charlar con profesionales de las áreas            

que puedan verse involucrados en el desarrollo del proyecto, posteriormente esta información            

se analiza y se organiza de tal forma que se pueda ver reflejada en datos cualitativos y                 

cuantitativos para poder darle un valor simbólico y ver que tipo de propuesta es mucho más                

viable, luego de esto se da paso a la fase de prueba, en la cual se recopila toda la información                    

obtenida previamente y se crea una alternativa objetual para suplir la necesidad y el problema               

planteado al principio de la investigación. 

 

Marco de referencia 

Aspectos conceptuales  

 

Las prótesis han tenido avances radicales actualmente, donde cada vez más se            

pretende acercarse de forma física al miembro que no se tiene por anomalías congénitas o               

bien sea por amputaciones. Estas prótesis han llevado a que más de una persona logre               

desenvolverse en el contexto que le rodea de manera correcta y que no se sientan excluidos                

por la discapacidad que tienen. Estas personas pueden estar en cualquier rango de edad, de               

todos los estratos socio económicos, de todas las culturas existentes a nivel mundial, de todos               

los géneros y demás variables que hacen que el acompañamiento y la prótesis que necesitan               

no sean iguales. 
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Dentro de los avances que han realizado a nivel mundial encontramos marcas que trabajan en               

este ámbito especialmente, para así lograr una correcta respuesta a las necesidades que             

contempla cada persona que requiere de una prótesis. Dentro de estas marcas se destaca              

principalmente la marca NEPTUNE para prótesis acuáticas de miembro inferior, además de            

eso se encuentra OYOGU (en prótesis de miembro superior para deportistas acuáticos), Jens,             

Touch Bionics, Deka, Exiii, ProtUni, y muchas más, que están enfocadas no solo en brindar               

estéticamente algo parecido al miembro faltante, sino también en otorgar una función del             

100%. Igualmente existen diversos estudios no solo de empresas, sino de universidades,            

estudiantes y profesionales que están tras la búsqueda de brindar a estas personas una mejor               

calidad de vida a través de sistemas protésicos, Esto hace alusión a aquellas fundaciones              

enfocadas en la rehabilitación fisioterapéutica (Teletón, C.I.R.E.C, instituto roosevelt, centro          

de rehabilitación inclusiva, hospital militar) 

 

A nivel de miembro superior se tienen en cuenta el nivel de muñón, el cual es uno de                  

los primeros parámetros para saber qué tipo de prótesis se necesita e igualmente las              

tecnologías que amerita, igualmente se tienen en cuenta aspectos como: la edad, actividades             

en las que se desenvuelve la persona, medidas antropométricas, el género de la persona, y               

demás aspectos que solidifican el proceso de escogencia de prótesis. Sin embargo es             

importante saber que para estas se deben tener tres articulaciones bases para el buen              

funcionamiento, la del hombro, la del codo y la de muñeca; dependiendo del nivel de               

amputación se sabe a partir de qué articulación se debe trabajar, aqui se muestra a               

continuación el esquema de los diversos tipos de amputación. 

18 



 

 

Figura 1.Niveles de amputación de miembro superior. Tomado de Manual de ortesis y prótesis. 
Cifuentes, Luis (1986). 

 

A partir de esto es importante saber que las prótesis de miembro superior se              

componen de cada parte faltante a partir del muñón que tenga cada persona. Estas prótesis               

pueden ser pasivas y activas, donde las pasivas son las que se encargan solamente de cumplir                

un papel estético y de similitud al miembro faltante, mientras que las activas son las que                

tienen generación de movimiento, dentro de estas tenemos las mecánicas, mioeléctricas (que            

conectan con el cerebro de la persona y recibe impulsos nerviosos) e híbridas; las mecánicas               

tienen sistema de apertura y de cierre pero con ciertos limitantes de movimiento, estas              

necesitan de energía propia para lograr su funcionamiento y normalmente son controladas a             

partir de articulaciones que tiene la persona y su muñón, las mioeléctricas se utilizan con               

potenciales eléctricos, los cuales detectan las contracciones de los músculos del muñón y así              

logran funcionar, se maneja con electrodos ubicados en el muñón de la persona, toda la               

tecnología usada va internamente en la prótesis y necesitan un sistema de sujeción correcto              
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gracias al alto peso que tienen, y por último tenemos las híbridas, las cuales se componen de                 

lo mecánico y lo mioeléctrico para el funcionamiento. 

 

A nivel Colombia existen diversos emprendimientos y fundaciones que brindan el           

servicio de impresión 3D para miembro superior, la fundación materialización 3D, fabrilab,            

give me five, entre otros, los cuales han venido desarrollando una prótesis de miembro              

superior impresas en 3D, las cuales han sido donadas a niños que no tienen los recursos para                 

obtener una prótesis. Estas prótesis tiene componentes necesarios para su buen           

funcionamiento, dentro de estos se debe tener en cuenta el aspecto humano, no solo lo               

ergonómico sino también lo emocional, ya que esto conlleva a un buen uso de la prótesis y a                  

que los pacientes hagan buen uso de ellas. . 

 

Estas prótesis realizadas actualmente en las fundaciones y emprendimientos son para           

realizar acciones de cierre de la mano y poder agarrar objetos (objetivo completamente             

diferente al del proyecto aleta pues estos se desempeñan en contextos fuera del agua, pero son                

parte vital y necesaria en el marco de referencia para entender su fabricación y              

funcionamiento), dichas prótesis son impresas por partes y simultáneamente encajadas para           

lograr su buen funcionamiento, las partes que se imprimen de estas son): 

 

1. Sistema tensor. 

2. Apoyo para muñón. 

3. Antebrazo. 

4. Tapa. 

5. Cuatro dedos (meñique, anular, medio e índice). 
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6. Dedo pulgar. 

 

Después de impresas cada una de las partes antes mencionadas se une todo a partir de                

encajes, tornillos e hilos. Teniendo en cuenta esto, las piezas que no son impresas y van en las                  

prótesis son : 

 

1. Hilos tensores. 

2. Tornillos de unión entre apoyo para muñón y antebrazo. 

3. Velcros. 

4. Espuma para muñón. 

5. Tornillos para ajustar hilos tensores. 

Teniendo estos conceptos claros, es necesario resaltar que el proyecto a realizar aquí             

no lleva elementos de tensión, por lo cual no serán nombrados más allá del marco de                

referencia. 

 

Polipropileno (PP) 

Cabe destacar que la impresión de estas piezas de las prótesis se dan a partir de la                 

impresión 3D con filamento de polipropileno (PP), es resistente, con una composición            

cristalina, emite olor mientras se está imprimiendo por lo cual se recomienda el uso de               

mascarillas antigases y tiene propiedades similares al PET (tereftalato de polietileno) para su             

futura inmersión en el agua. Aparte de usarse en la impresión 3D, es comúnmente usado en                

objetos de uso doméstico, envases que poseen contacto con el agua y químicos posiblemente              

corrosivos, envases de alimentos, entre otros. 
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El hecho de ser termoplástico hace que se vuelva moldeables al aplicar calor, y 

posteriormente se deja enfriar para que conserve la forma deseada. 

 

Este polímero es fácilmente extruible, el filamento de polipropileno se funde a una             

temperatura más baja en contraste a otros termoplásticos como el ABS, no tiende a              

deformarse y es higroscópicos, lo que significa que atrae y absorbe la humedad del aire               

(Rohringer, S. (s.f.)) 

 

 

Datos del segmento objetivo  

 

El segmento objetivo principal es la población colombiana con discapacidad que           

requiere de un implemento para llevar una vida normal tras sufrir un proceso de amputación               

de uno de sus miembros superiores En Colombia existen aproximadamente 2.624.898           

personas con discapacidad (según el censo del DANE), de los cuales 1.342.222 han sido              

identificados por el registro de localización y caracterización de personas para dar datos             

cuantificables, esto corresponde al 37,7% de la población con discapacidad (el porcentaje            

más alto) y afectación del movimiento de sus extremidades/amputaciones. 

 

Aspectos técnicos  

 

Los aspectos técnicos para el desarrollo del proyecto se tomaron en cuenta después de              

realizar charlas y muestras del proyecto a profesionales del área de fisiatría (enfocados en              

creación de prótesis), e cual comenta que las prótesis no son sujetas por mecanismos              
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normales como cuerdas, sino que corresponden a un sistema complejo el cual está             

conformado por 3 piezas principales clave: 

 

- un liner (funda) 

- socket (puente conector entre brazo y prótesis) 

- prótesis 

De acuerdo a lo explicado todo esto se aborda en los requerimientos y el desarrollo de la                 

propuesta. 

 

 

Aspectos de producción  

 

Teniendo en cuenta la prótesis de convencional en fisioterapia y el estado del arte              

existente en las diversas fundaciones que realizan la fabricación de estas prótesis, las cuales              

son objeto de estudio para este proyecto de grado, se tiene en cuenta que estas son entregadas                 

después de 48 a 72 horas, es decir, una producción rápida, pero cabe destacar que esta                

producción no es en masa, gracias a que cada paciente tiene un muñón diferente por lo que es                  

a partir de una anomalía congénita, después de que el paciente pasa por un proceso               

psicológico y es aceptado para tener una prótesis, se da pie al siguiente paso, el cual por                 

medio de una tablet el muñón es escaneado perfectamente dando así las medidas exactas que 

debe tener el antebrazo de la prótesis. 

 

Seguidamente este escáner se pasa a un software en el computador y el antebrazo de               

la prótesis es ajustado al muñón y al tamaño de este mismo para que pueda ser justo para el                   
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usuario. se debe de tener en cuenta las medidas para poder ajustarse cualquier tipo de forma                

próxima a añadir y modificar sus proporciones. 

 

Después de ajustado el documento se envía a la impresora, la cual es la encargada de                

la ejecución física de la prótesis para el paciente, se imprimen pieza por pieza, las cuales son                 

encajadas y ajustadas a cada parte. Estas impresiones se dan por partes, es decir no es un                 

conjunto, gracias a que el ensamblaje ayuda a una mejor reparación y construcción de este               

sistema protésico. Cabe destacar que después de impresas las piezas son unidas a través del               

mecanismo y las formas de encaje para ser finalmente pintadas según especificaciones del             

cliente, buscando así una mayor apropiación de este sistema por parte del mismo. 

 

El hecho de que la producción se de a través de la impresión 3D permite que por                 

medio del software se den las medidas exactas con las que se obtendrá el producto, donde las                 

prótesis sin importar su tamaño manejan un grosor y una forma de impresión según la pieza a                 

imprimir: 

- Antebrazo 

- Pieza de la palma 

- socket (si es necesario) 

 

Aspectos humanos 

 

En el momento en que una persona nace con una anomalía congénita se tienen en               

cuenta diferentes factores que pueden llegar a ser los causantes de estas anomalías tales como               

el medio ambiente, la genética y lo multifactorial, afectando de manera estructural o             
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funcional a la persona. Lo estructural afecta a nivel morfológico y lo funcional afecta el               

metabolismo y su funcionamiento. 

 

Estas anomalías se pueden visualizar en cualquier parte del cuerpo, no solo en los              

miembros superiores e inferiores, sin embargo, la prótesis estudiada en el proyecto de grado              

es de carácter transradial, es decir, los pacientes con amputación debajo del codo.. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es importante destacar que el aporte            

multidimensional en el ser humano se ve reflejado  a nivel físico, emocional, social y estético. 

Físico: por su recuperación a nivel de terapias acuáticas para su cuerpo y ejercicios              

que puede realizar y sentirse mejor con su cuerpo 

Emocional: por el aporte que brinda al crear un ser humano con capacidades Nuevas,              

reinventarse, un ser integral 

Social: por la interacción que la persona puede tener con su círculo social, integrarse              

en un grupo de personas y desarrollarse dentro de una  comunidad 

 

Y por último, estético: ya que por su morfología y adaptación personalizada a su brazo, el                

paciente percibe la prótesis como una herramienta de apoyo, que es dinámica con el mismo y                

está inmerso en querer recuperarse mientras se divierte 

. 

  

 

 

Aspectos psicológicos y emocionales 
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Desde el momento en que el paciente trágicamente sufre algún accidente el cual lo              

obliga a realizar un procedimiento quirúrgico de amputación, se debe de llevar un proceso no               

sólo médico, sino además terapéutico y psicológico como parte fundamental en su proceso de              

adaptación y entrega de un equipo protésico, (González Viejo MA,, 2000). 

 

Estos aspectos son para que el paciente logre aceptar el conflicto interno que tiene              

consigo mismo y aceptar la pérdida de su extremidad, esto es para que genere conciencia y                

sea capaz de entender que es una situación difícil pero que debe de realizar un proceso de                 

terapia y de adaptación a un futuro sistema protésico, de no ser así, puede causar patologías                

que pueden dañar su salud física y mental, trayendo consigo afectaciones en el cuerpo, fallas               

renales, cardiacas o síndrome de miembro fantasma, entre otros. 

 

Aspectos sociales 

La aceptación propia por parte de los pacientes que sufren una amputación es el mayor               

conflicto que ellos deben de afrontar, pero otro aspecto relevante es la presión social y el                

latente pensamiento de que o cual es el pensamiento de la gente que lo rodea, sus iguales, que                  

le duele y que le afecta, para ello, se realizó un mapa de empatía con los caracteres                 

mencionados que describen los diversos aspectos a tener en cuenta para el factor social de la                

persona amputada. 
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Figura 2. Mapa de empatía aspectos sociales. Elaboración propia. 
 

Aspectos financieros  

Los proyectos que son realizados en el campo de la fisioterapia actualmente no             

cuentan con un registro INVIMA por cada prótesis, pero los centros de ortopedia recurren a               

estas alternativas por ser mucho más económicos, si bien es sabido el plan obligatorio de               

salud (POS) dona prótesis a algunos pacientes en casos específicos, hay un gran número de               

personas que debe recurrir a la obtención de su prótesis por cuenta y gastos propios. 

 

Normalmente en el mercado actual, el precio de estas prótesis está por un valor              

aproximado entre $5.000.000 y $7´000.000 de pesos, (de referentes está el cluster de prótesis              

en 3D, los más populares son la fundación materialización 3D y la fundación fabrilab), pero               

al recurrir a la impresión 3D hace que estos recursos sean mucho más accesibles tanto para                

las empresas como para los clientes, permitiéndoles tener prótesis con precios competitivos            

entre $1´500.000 y $2´000.000 de pesos. 
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Concepto y parámetros 

 

Concepto de diseño 

 

Inspirado en las ondas del agua, la fluidez y la libertad que esta representa; permite al                

usuario sentirse hábil, con nuevas destrezas, una nueva persona capaz de superarse, divertirse             

y mejorar mientras su cuerpo se sincroniza con el agua, recuperando la seguridad, mejorar sus               

capacidades y expresarse a través de su propia aleta 

 

Concepto de producto 

 

Es un sistema protésico para el uso en pacientes que tienen una amputación transradial,              

que se utiliza en un contexto acuático y que por medio de un monitoreo facilita el avance de                  

la terapia y recuperación progresiva al momento ser realizada dicha actividad, evitando            

futuras afecciones médicas y generando en el paciente un estilo de vida. 
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Sistemas y subsistemas 

 

Figura 3. Esquema sistemas y subsistemas. Elaboración propia. 
 

A partir del siguiente esquema, se toman de referentes visuales para conocer la ubicación de               

los sistemas que componen el repertorio objetual. 

 

● Sistema funcional: Este sistema hace relación a lo que se conocería como la             

palma de la mano, su función es brindar el empuje y equilibrio al momento de               

estar en el agua y realizar las terapias propuestas, según el diagnóstico. 

 

● Sistema físico: Este sistema hace relación a la estructura y morfología que            

rodea y agarra el antebrazo, es donde se encuentra el componente electrónico            

y es la pieza más grande de todo el repertorio objetual. 

 

29 



 

● Sistema estético: Este sistema compone toda la parte perceptiva por el           

usuario, a nivel visual, su textura, colores, forma adoptada y comunicativa           

para con el usuario y se perciba de forma agradable sin generar incomodidades             

de carácter psicológico o perceptivo. 

 

● Sistema de monitoreo: Este sistema es el componente netamente electrónico          

que arroja aquellos datos para comunicar el estado de la actividad al usuario             

principal y secundario. 

 

● Subsistema de sujeción: Este subsistema va de la mano con el sistema físico,             

brinda una graduación de ajuste para que el usuario al momento de hacer uso              

de este sistema, no tenga fallas o desajustes de estabilidad. 

 

● Subsistema de adaptación: Este sistema hace relación al contacto directo con           

el brazo del paciente, se adapta de forma cómoda a la morfología y conecta el               

brazo de los demás sistemas 

 

● Subsistema de dinamismo: Este subsistema corresponde a la composición         

formal del sistema funcional, para permitir movimiento en la actividad,          

generando así mayor libertad sin impedimentos. 

 

● Subsistema de contención: Este subsistema hace relación a la cavidad donde           

estará contenido el sistema de monitoreo, permitiendo una hermeticidad total,          

para impedir el paso del agua. 
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Requerimientos y determinantes 

Requerimiento Determinante 

Técnico productivo 

El repertorio objetual posee piezas y uniones       

fabricadas en impresión 3D para facilitar la       

obtención de repuestos. 

La facilidad de obtención de piezas y sus        

componentes o reparaciones. 

El sistema está fabricado en un material       

polimérico capaz de resistir las variables y       

alteraciones que otorga el agua donde es       

sumergido. 

El factor externo de ambiente, conductividad      

eléctrica y de humedad que brinda la       

infraestructura de los sitios de terapia 

El sistema físico posee una morfología hecha en        

impresión 3D, facilitando así su adaptabilidad al       

miembro del usuario. 

La facilidad de obtención de piezas 

Formal estético 

El sistema estético se adapta a la morfología del         

brazo, permitiendo la capacidad de rotar según se        

requiera en la terapia. 

El movimiento distal en el plano de       

movimiento por actividad 

La semiótica del sistema estético es gentil con el         

usuario y comunica su función. 

 

El sistema físico se adapta a los percentiles 50 en          Los diversos tamaños de brazos y anomalías       
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la escala antropométrica colombiana de usuarios      

entre 15 - 25 años. 

en cada paciente 

Funcionales 

El sistema de monitoreo permite medir conteos,       

tiempos y posiciones del miembro del usuario 

Terapias requeridas por los fisioterapeutas     

para cada sesión 

El sistema funcional permite la acción de empuje        

otorgada por el usuario. 

Fuerza por la parte distal de la palma 

El sistema funcional posee una morfología      

versátil, adaptada para los diversos tipos de nado. 

Las fuerzas aplicadas en cada tipología      

existente de natación 

El subsistema de anclaje permite graduación de       

acuerdo a la morfología del miembro superior del        

usuario. 

Los diversos tipos de tamaños de los       

percentiles antropométricos de la gente que      

usa la prótesis. 

El sistema de monitoreo brinda una      

comunicación por medio de estímulos para      

comunicar su uso. 

Inicio de actividades para el usuario. 

Estructural 

El sistema físico posee rigidez estructural para su        

estabilidad en el nado. 

Los diversos apliques de fuerza arrojados por       

el paciente. 

El sistema de monitoreo posee hermeticidad para       

su inmersión en el cuerpo acuático.. 

Estado líquido del agua y el componente       

electrónico que no debe de tocar el agua o se          
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arruina. 

El sistema funcional permite una introducción al       

agua por medio de una desviación de 30°. 

Factor externo de contexto acuático, el agua,       

que varía por sus ondas y el movimiento 

El esquema terapéutico brinda un diagnóstico      

adaptable a las necesidades del usuario para que        

sea personalizable. 

el diagnóstico arrojado por el fisioterapeuta y       

la anomalía a tratar del paciente. 

El sistema físico posee una morfología curva para        

no afectar los puntos de contacto con el brazo del          

usuario 

Los puntos de contacto muscular según la       

anomalía del paciente y sus fibras      

musculares. 

Tabla 1. Determinantes y requerimientos. Elaboración propia. 

 

 

Alternativas  

 

Las alternativas realizadas a continuación se escogieron después de realizar un trabajo            

arduo de ideación, de prueba y error en el momento de pasar de bocetos a modelos, esto se                  

dio durante las semanas 7 y 8 del semestre según la investigación realizada en campo, estado                

del arte existente y alternativas realizadas en empresas y fundaciones que se dedican a la               

producción de este tipo de prótesis, el análisis del funcionamiento de la prótesis y el               

comportamiento del usuario en contexto, las relaciones con el fisioterapeuta. 
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Ilustración 1. Alternativa de diseño 1. Elaboración propia. 
 

 

Ilustración 2 . Alternativa de diseño 2. Elaboración propia. 
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Ilustración 3. Alternativa de diseño 3. Elaboración propia. 
 
 

 

Ilustración 4. Alternativa de diseño 4. Elaboración propia. 
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Ilustración 5. Alternativa de diseño 5. Elaboración propia. 
 
 

 

Ilustración 6. Alternativa de diseño 6. Elaboración propia. 
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+ 

Ilustración 7. Alternativa de diseño 7. Elaboración propia. 
 
 

 

Ilustración 8. Alternativa de diseño 8. Elaboración propia. 
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Ilustración 9. Alternativa de diseño 9. Elaboración propia. 
 
 

 

Ilustración 10. Alternativa de diseño 10. Elaboración propia. 
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Realización de alternativas con respecto al sistema funcional para empuje y dinamismo 

 

Ilustración 11. Alternativa de diseño de aleta 11. Elaboración propia.  
 

 

Ilustración 12. Alternativa de diseño de aleta 12. Elaboración propia.  
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Matriz de ponderación 

Cada alternativa de prótesis fue evaluada individualmente teniendo en cuenta los           

determinantes y requerimientos propuestos anteriormente, permitiendo así un mejor         

entendimiento de las fallas y aciertos que se tuvo en cada una para así llegar a una propuesta                  

final coherente con el proyecto y los resultados de las pruebas de las alternativas. La               

evaluación elaborada por medio de los determinantes y requerimientos fue manejada a través             

de una matriz, donde a cada aspecto se le dio un valor para así demostrar si cumple o no de                    

forma satisfactoria con la funcionalidad planteada, esta es mostrada a continuación. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

No cumple Cumple muy 
poco 

La propuesta es 
regular 

Buena Cumple 
satisfactoriamente 

Tabla 2. Matriz de valor significativo. Elaboración propia 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Propuesta #1 5 4 5 5 4 4 x 5 5 4 4 5 4 5 x 4 

Propuesta #2 4 3 5 5 3 3 x 5 5 3 5 5 3 5 x 5 

Propuesta #3 5 4 5 5 4 4 x 5 5 4 4 5 4 5 x 4 

Propuesta #4 4 5 4 4 3 3 x 3 5 5 5 5 4 5 x 5 
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Propuesta #5 5 4 5 4 3 2 x 3 5 4 4 5 3 5 x 4 

Propuesta #6 4 5 5 5 4 4 x 5 4 4 4 4 4 5 x 4 

Propuesta #7 5 4 5 5 4 4 x 3 5 3 4 5 3 5 x 4 

Propuesta #8 3 5 2 4 3 3 x 3 4 4 5 4 5 2 x 5 

Propuesta #9 2 5 2 4 2 1 x 5 5 1 2 5 5 5 x 5 

Propuesta #10 4 5 4 4 4 1 x 4 5 2 3 5 5 3 x 5 

Tabla 3. Tabla de calificación simbólica de alternativas. Elaboración propia. 
 

Luego de realizar la matriz de ponderación y asignar a cada alternativa un valor              

significativo, se realizó la siguiente tabla en la cual se muestran los resultados finales              

para así poder visualizar los resultados y poder ponderar las alternativas mejor            

calificadas y así poder escoger un camino para seguir y crear así, la propuesta de               

prototipo final. 

 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 

63 59 63 60 56 61 59 52 49 54 

Tabla 4. Matriz de calificación final para ponderación. Elaboración propia. 
 
 

Conclusiones 

 

Después de analizar el comportamiento del usuario según la actividad con las            

alternativas antes mencionadas se tomó como decisión de diseño la mezcla de las dos              
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alternativas más calificadas. Igualmente esta decisión se tomó con la ayuda de los             

comentarios de profesores del comité y acompañamiento de las fundaciones aliadas, fisiatras            

encargados de los aspectos formales y funcionales. 

 

Luego de tener como alternativas finales las propuestas 1 y 3, fueron mostradas a              

varios profesionales en el área de la salud, fisioterapeutas, especialistas en fisioterapia            

acuática e ingenieros biomédicos para comentar acerca de su forma y función, luego de esto,               

junto con algunos comentarios sobre modificaciones se llegó a un análisis formal más sutil. 

 

 

 

 

Desarrollo de propuesta proyectual de producto 

 

Presentación de alternativas seleccionadas  

 

Alternativa 1: Esta alternativa cuenta con un agarre al inicio de la prótesis, sujetando              

el antebrazo completamente por medio de encaje directo con el brazo del paciente, tiene una               

extensión para separar la punta del muñón y dar espacio al sistema de monitoreo el cual va                 

internamente sujeto a esta prótesis, se puede visualizar como la morfología del sistema             

funcional se asimila al de una aleta con membrana para que permita un empuje en el agua,                 

esto es por su concepto de inspiración en biomimesis al de las patas de los mamíferos                

acuáticos que se desempeñan en contextos similares. 
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Cuenta con un sistema electrónico en la parte superior, visible para el usuario el cual               

le indicará el momento de encendido, apagado, cambio de terapia, batería baja, entre otros. 

 

Alternativa 2: Esta alternativa es un poco más abierta, para así permitir una             

percepción visual de un componente ligero y dinámico, sus agarres cuentan con mecanismos             

de tensión por cuerdas las cuales abrazan el brazo del paciente y se sujetan a él sin caerse, al                   

ser un material textil, esto permite impermeabilidad y no genera daños al momento de              

sumergirse en el agua, su sistema funcional de aleta se asemeja más al de una pala, pues se                  

requiere de un empuje mucho más plano, por eso tiene dichas formas 

 

 

 

Desarrollo de producto 

Conceptual 

 

Durante el desarrollo del proyecto se realizó un análisis de acuerdo al estado del arte               

de los implementos utilizados en la natación y las herramientas de apoyo para realizar              

ejercicios fisioterapéuticos en el agua como punto central, el usuario, los actores que             

intervienen (el fisioterapeuta, los acompañantes del paciente), el entorno, las infraestructuras           

de los centros de rehabilitación y las actividades a desarrollar. En este orden de ideas por el                 

lado del mundo objetual analizado y los modelos que se lograron analizar “in situ” se               

tomaron en cuenta las piezas que estos tienen y los componentes, demostrando así puntos              

claves donde se tiende a tener problemas en el momento del uso por parte del usuario,                

igualmente se tuvo en cuenta las formas de ensamblaje de las piezas, numero de herrajes y                

43 



 

apliques o acabados con los que están fabricados, buscando así una forma en que el               

complemento se pudiera adaptar de manera dinámica a la prótesis para que pudiera             

desarrollarse en un componente acuático y de terapia, es decir, el cambio de una de sus partes                 

y sistemas, pues se aleja del contexto convencional de una sola prótesis para agarrar cosas y                

requiere acabados especiales por su uso, igualmente como la finalidad del proyecto de grado              

es que lo diseñado se pueda usar más allá de las prótesis convencionales y se adapte este                 

nuevo prototipo, se optó por un desarrollo complementario a la prótesis en el sistema              

funcional, el cual potenciará los movimientos que tiene el prototipo en su inmersión al agua,               

además de el reto que surge pues conceptualmente en aspecto de innovación, esta prótesis              

cuenta consigo un sistema de monitoreo electrónico el cual debe ir dentro y registrar una serie                

de datos específicos. 

 

Cabe resaltar que como se mencionó anteriormente la parte a intervenir de la prótesis              

es su componente funcional y el sistema de monitoreo el cual no existe y por ende debe                 

crearse, es decir, donde normalmente se encontraría la palma de la mano en una protesis               

normal, sería reemplazado por un tipo de aleta que permita el empuje con el mecanismo               

anteriormente explicado. En términos del paciente se tuvo en cuenta el aspecto emocional y              

el factor de aceptación estética por parte de él al mismo objeto (la prótesis A L E T A) y el                     

complemento, puesto que una de las problemáticas analizadas es la ausencia de un registro de               

los datos y terapias de forma cuantitativa e igualmente se tomó en cuenta ya que estas                

prótesis no cuentan con un material resistente para los componentes fisico y quimicos que              

representa una infraestructura con mucha humedad, se debe de tomar en cuanta el factor              

formal estético, pues su percepción ayuda al paciente a que use la prótesis sin sentir una                
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invasión externa, pues tiende a atraer al usuario en aspectos de colores y detalles para que                

sienta que es un objeto de deporte, amigable y de uso convencional. 

 

Es importante tener en cuenta las variables que implica el uso de una prótesis impresa               

en 3D, puesto que el material presenta condiciones plásticas, elásticas, expansión o            

contracción del mismo por condiciones externas, lo cual lleva a definir un material que sea               

adaptable a dichas condiciones,otro factor de realización de dicha prótesis es una            

determinante (el tamaño del brazo del paciente y las dimensiones de su anomalía), tanto la               

prótesis así mismo como el tamaño del brazo cambian sus medidas, ya que se tiene en cuenta                 

el muñón del usuario y su edad para que sea acorde al miembro que tienen y a sus medidas                   

antropométricas, buscando así que se sientan y se vean bien en el momento del uso. A pesar                 

de que esto tiende a variar la diferencia no es mucha porque el rango manejado es un                 

percentil 50 entre las personas de 15 - 25 años de edad, donde el cambio antropométrico es                 

variable pero ajustable, incluye aumento o disminución de pocos centímetros, pero es un             

aspecto a tener en cuenta para que el complemento pueda adaptarse a más de una prótesis,                

por esa razón se buscó manejar medidas estándares y un material que otorgara cierto              

porcentaje de elongación, evitando así el cambio constante de este complemento, puesto que             

son medidas que se deben adaptar al usuario más no al complemento. 

 

Por el lado de la actividad se tuvieron en cuenta los objetos utilizados en el momento                

de realizar las terapias, los tipos de movimientos realizados, clases de nado o ejercicios              

físicos que le son otorgados y diagnosticados por un fisioterapeuta , ya que esto influye de                

manera directa en la formalidad del componente funcional y electrónico, añadiendo también            

como se mencionó anteriormente la morfología amigable, con código de una prótesis e             

45 



 

igualmente se estudió la posibilidad de tener un acercamiento al contexto acuático ya que es               

el principal entorno a tener en cuenta en el momento de la realización de este repertorio                

objetual. 

 

En relación a esto se plantea la posibilidad de poder realizar donaciones de estos por               

medio de las plataformas open source teniendo así como fin principal potenciar potenciar el              

uso de la parte distal de la prótesis para brindar un mejor uso de este complementos sistema                 

por parte del usuario y de las personas interesadas en poder realizar este proyecto para poder                

ayudar a quien más lo necesita, dando un alto porcentaje de importancia al material a usar.                

Por ende se busca implementar un material con cierto porcentaje de elongación para que así               

logre adaptarse a diferentes medidas de prótesis (no cambios drásticos), igualmente se            

requiere un material antideslizante, ligero, con resistencia química, de baja absorción de            

humedad, puesto que va a estar expuesto constantemente a cambios de ambiente entre el agua               

y evaporación de la misma, un material que sea aislante eléctrico, con resistencia mecánica,              

rígido y de estructura cristalina, permitiendo así que el usuario realice tareas de inmersión,              

constante movimiento que incluyen una serie de ejercicios a realizar durante la actividad,             

adicionalmente como requerimiento se tiene que el material pueda ser impreso en 3D,             

permitiendo así que se maneje el mismo tipo de producción que se maneja actualmente con               

las prótesis de la filosofía open source. 

 

En este orden de ideas uno de los materiales planteados es el carrete de filamento de                

polipropileno, el cual es un elastómero para aplicaciones que requieren resistencia a factores             

climáticos y gran energía de conductividad eléctrica, este material es útil para piezas que se               

requieren tener en constante movimiento y se le es aplicada fuerza, estirar, comprimir y              
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resistir gran cantidad de ciclos sin desgarrarse, el color en que se encuentra actualmente en el                

mercado es blanco, gris y negro (como se conseguiría actualmente en presentación de pellets)              

pero permite ser pintado después de imprimir, y resiste acabados de resinas o apliques varios.               

Este material se recomienda para piezas que deben mantener una estructura estable y que              

necesitan una gran precisión dimensional. Cabe resaltar que este material permite ser impreso             

en una impresora de la misma casa que hace los cartuchos pero con algunas variaciones en la                 

impresora, permite imprimir cualquier tipo de carrete, puesto que actualmente no son los             

únicos en el mercado avalados para la venta de este y su impresora. 

 

Algunas de las propiedades del material son su resistencia a la rotura y al              

alargamiento lo cual ha sido muy llamativo para la implementación de este en el              

complemento y cabe destacar que permite ser impreso en 3D como se mencionó             

anteriormente, siendo esto un requerimiento de diseño. 

 

Finalmente dentro de los insumos se encuentra también una pieza en poliuretano            

termoplástico (TPU), el cual sirve como accesorio adicional y como soporte para ciertas             

tareas durante la actividad, en este caso, este componente se usa como pieza de carácter               

hermético el cual por sus capacidades elásticas y similares a las siliconas, permite un cierre               

firme, ajustable, impermeable y hermético puesto que brinda mayor seguridad al usuario en el              

momento de realizar las terapias asignadas. En este orden de ideas el complemento viene              

impreso en polipropileno y se le adiciona el componente siliconado de TPU, por medio de los                

encajes y uniones que vienen ya en la pieza impresa, este tiene cierto porcentaje de               

alargamiento permitiendo así que se pueda realizar cualquier tipo de terapia asignada en la              

actividad, otorgando una seguridad y confianza en el repertorio objetual para su uso. Por otro               
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lado se tuvo también en cuenta el entorno, el cual puede ser cambiante según factores               

climáticos y de infraestructura, ya que la actividad de nadar solo puede realizarse en              

contextos y lugares muy específicos, por esa razón uno de los puntos principales en el               

momento del diseño del complemento es que se pudiera adaptar a la prótesis en el contexto                

que le rodea, dando así la posibilidad de que se pueda usar en cualquier momento, evitando                

dependencias de ciertos contextos. 

 

Formal 

 

Como principal aspecto para darle la formalidad al complemento protésico se tiene en             

cuenta la morfología del sistema funcional de la prótesis, como fue mencionado            

anteriormente, puesto que las medidas del antebrazo y su anomalía afectan directamente las             

medidas del accesorio adicional para potenciar empuje, la inmersión al agua, y la autonomía              

durante la actividad. 

 

Otro aspecto importante en el momento de la toma de decisión formal del             

complemento son las medidas de la palma/aleta, siendo un objeto esencial en el momento de               

realizar la actividad y una de los aspectos que se busca mejorar con este complemento es la                 

autonomía en el momento de la inmersión al agua, adopta una forma cónica pues se requiere                

de que sea rápido, no genera desvíos en la dirección hacia donde se de una brazada y haga                  

cumplir el concepto de hidrodinámica en aspectos formales. 

 

En este orden de ideas el componente morfológico del complemento salió del análisis             

del estado del arte de las múltiples formas existentes en lo que se conoce como “la aleta” y                  
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sirva para dar el empuje y su función única es permitir la inmersión sin problema alguno y                 

dar paso a las brazadas que son arrojadas por el usuario, además de tener en cuenta el                 

diámetro que se debe de manejar, puesto que este debe ser coherente y seguir la tabla de                 

medidas antropométricas según la tabla de percentiles antropométricos de la población           

colombiana. La adaptación al sistema formal por medio de herrajes de presión que permiten              

una unión firme y estable. 

Finalmente, la parte formal del subsistema de contención se dio por el espacio central              

existente entre el sistema funcional y la parte distal del muñón, se optó por la búsqueda de                 

una mejor adaptación de este a la parte central y estática de la prótesis y así mismo un mejor                   

entendimiento de ubicación semiótica para el usuario y el fisioterapeuta. 

 

 

 

 

 

 

Funcional 

A nivel funcional la prótesis se maneja en conjunto con el sistema de monitoreo, estos               

van de la mano puesto que la prótesis cumple con la función de adaptarse al brazo y realizar                  

dichas terapias, pero es el sistema de monitoreo el que arroja dichos datos cuantificables que               

se deben de tener en cuenta para las terapias de cada paciente. 
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Creación de marca  

Concepto 

El nombre surge a partir de la semántica que corresponde a una extremidad de los               

mamiferos y animales acuáticos como peces, delfines, tiburones, entre otros, los cuales por             

naturaleza tienen una aleta, una aleta, entiéndase como cada uno de los miembros de forma               

aplanada que tienen en su cuerpo los peces, los cetáceos y otros animales acuáticos para               

moverse en el agua. 

Se requiere de un símbolo que mezcle y comunique un elemento apto para el uso en                

contextos de salud y de deporte,pues no existe como tal un elemento gráfico similar y               

reconocido en el cluster de empresas que trabajan para estos fines, se requiere que represente               

el dinamismo y el movimiento que poseen las olas del agua y que la forma de percibirse, sea                  

clara y moderna. 

 

 

Figura 4. Logo representativo marca “A L E T A”. Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta los aspectos que se nombran a continuación con respecto al uso              

de la marca, se mostrarán los aspectos más importantes, para mayor información y mucho              

más detallada y concreta, se realizó un manual de identidad corporativa con todos los              

elementos esenciales que hacen de la marca “A L E T A” un logo de buen uso, para mayor                   

información se puede consultar el siguiente enlace con el respectivo manual anteriormente            

mencionado. 

 

https://issuu.com/antoniomaldonado./docs/manual_de_marca 

 

 

 

 

 Proporciones  

 

Figura 5. Proporciones Logo “A L E T A”. Elaboración propia. 
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Versión de color 

 

Figura 6. Versiones de color. Elaboración propia. 
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Colores de marca  

 

Figura 7. Colores de marca. Elaboración propia. 
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Áreas de protección 

 

Figura 8. Áreas de protección. Elaboración propia. 
 

 

Fondos cromáticos permitidos 
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Figura 9. Fondos cromáticos permitidos. Elaboración propia. 
Usos incorrectos 

 

Figura 10. Usos incorrectos. Elaboración propia. 
 

Elementos del sistema  
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Figura 11. Elementos del sistema. Elaboración propia. 
 

 

Tipografía  

 

Figura 12. Tipografía de la marca. Diagramación propia 
  

Componentes del proyecto: 

 

Sistema protésico (partes) 

Al tratarse de un repertorio objetual, los componentes de este hacen una armonía para              

funcionar unidos y llegar al objetivo principal (brindar una terapia en contextos acuáticos de              
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forma satisfactoria), para esto el repertorio objetual consta de un liner, un socket y el sistema                

protésico que a continuación serán explicados. 

 

Liner 

El liner es aquella pieza textil, o una funda que tiene contacto directo con el muñón                

del paciente, debe ser en un material que no represente peligro alguno para la piel sensible de                 

los pacientes puesto que está en contacto directo con el agua y el brazo del paciente; Este                 

liner en la punta cuenta con una extensión la cual posee una rosca, esto es para permitir su                  

ajuste con la siguiente pieza, el socket. 

 

Figura 13. “liner”. Elaboración propia. 
 

Socket 

El socket es la pieza de agarre y el puente de unión firme entre el brazo del paciente y                   

la prótesis, es un elemento que al hacer su función de conector, normalmente se realiza en un                 

material rígido, para que por medio de presión, encaje perfectamente con el brazo y con la                
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prótesis en cuestión; en la punta cuenta con un orificio para permitir el paso de la rosca del                  

liner e introducir la tuerca para que por medio del enroscado se una el socket con el liner. 

 

Figura 14. “socket”. Elaboración propia. 
 
 
 

Sistema protésico 

Corresponde a todo el conjunto de sistemas y subsistemas nombrados anteriormente,           

es aquí donde el sistema de monitoréo encaja y se une con todo el objeto, el sistema protésico                  

es la unión y la parte final a colocar de todo el repertorio objetual, sus colores y formas                  

estampadas varían según petición del cliente 
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Figura 15. sistema protésico. Elaboración propia. 
 

Terapias 

El tipo de terapias al que corresponden los ejercicios fisioterapéuticos son arrojados            

por una aplicación digital la cual es manejada por el usuario fisioterapeuta, este es quien da el                 

diagnóstico y tipos de terapias básicas o creación de nuevas terapias para el proceso que lleva                

cada paciente. 

 

Sistema de monitoréo 

El sistema de monitoreo corresponde al paquete electrónico que está en el interior del              

componente de la prótesis, en el sistema formal, allí están alojados los componentes             

acelerómetro MPU 6050, una batería de polímero de litio recargable, un giroscopio y un              

microordenador fabricado especialmente para los datos que se requieren, en el siguiente            

esquema se muestra el interior de la prótesis con sus componentes, nombres y ubicación. 
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Figura 16. Vista explosionada de componentes internos. Elaboración propia. 
Técnico productivo 

Teniendo en cuenta los aspectos técnico productivos y de las piezas mostradas en el esquema 

anterior, se realizó´la siguiente ilustración que muestra el flujo del proceso que se debe realizar 

desde que el cliente solicita la fabricación de la prótesis para un paciente. 
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Figura 17. Diagrama de proceso de creación de principio a fin. Elaboración propia 
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A partir del proceso productivo mencionado anteriormente y a la materialidad del mismo             

producto, se realizó otro diagrama el cual muestra la realización de la prótesis técnica en aspectos                

de producción por medio de la tecnología brindada por la impresión 3D. 
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Figura 18. Flujograma de proceso de fabricación de una prótesis en 3D. Elaboración propia. 
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Usabilidad del aplicativo 

 

La herramienta digital que se conecta con el sistema protésico consta de unos componentes              

electrónicos principalmente, Un acelerómetro MPU 6050, un giroscopio, una batería de           

polímero de litio recargable y un microordenador fabricado especialmente para convertir los            

datos requeridos(posición del brazo en los ejes X, Y, Z, conteos de las brazadas que da el                 

usuario, tiempos, y fuerza con la que se realiza cada terapia), en información gráfica y visible                

por el fisioterapeuta para tomar decisiones de diagnóstico nuevo o posibles cambios en el              

ritmo de las terapias. 

 

 

Figura 19. Mapa de análisis de entrada y salida de datos. Elaboración propia 
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Dichos elementos deben recopilar los siguientes datos mostrados en la gráfica para así arrojar              

información que retroalimenta al usuario fisioterapeuta. 

 

toda esta información que arroja el componente electrónico es procesada por un arduino (esto              

solo para la fase de modelo y testeo, en el prototipo final se plantea usar un microordenador                 

fabricado especialmente para reducir espacios y la necesidad de un aparatoso arduino), esta             

información luego de ser procesada y convertida, se envía por medio de un módulo WIFI               

para convertirse en un dato visible gráficamente en la aplicación, así como se muestra en el                

siguiente esquema. 

 

Figura 20. Diagrama de datos de sistema electrónico a aplicativo. Elaboración propia. 
 

Dicha aplicación consta de la posibilidad de realizar todo el trabajo del fisioterapeuta,             

facilitando así su trabajo, con las siguientes caracteristicas: 
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● Creación de nuevas terapias personalizadas según diagnóstico 

● Uso de terapias prediseñadas para la inmersión del paciente en el contexto acuático 

● Monitoreo de datos de cada terapia 

● Muestra de avance periódico de los ejercicios del paciente 

● Análisis progresivo del paciente según su ritmo 

● Historial médico y clínico para diagnóstico 

● Aprobación o desaprobación por parte del fisioterapeuta por cada sesión de terapia 

 

Cabe resaltar que esta aplicación, junto con la prótesis no interfieren con el proceso              

profesional de los fisioterapeutas, evitando infringir la ley 528 de fisioterapia en el cual se               

establece que solo las actividades de fisioterapia solamente pueden ser realizadas por            

profesionales de esta área, en cambio, el proyecto “A L E T A” solo es una herramienta de                  

diseño y un repertorio objetual que cumple la función de ayudar y potenciar las capacidades               

de los fisioterapeutas. 

 

Aspectos de gestión 

 

Para el aspecto de gestión se tuvo en cuenta el hecho de que se trabajó con la ayuda de                   

las fundaciones que brindan el servicio de fisioterapia y que en sus instalaciones cuentan con               

una piscina especial para la realización de terapias acuáticas, estos serán los así llamados              

clientes, es decir, ellos permitieron conocer más acerca del proyecto y de ver su viabilidad               

para usarse en un futuro elemento protésico, ya que actualmente no cuentan con este servicio               

innovador, brindando así su ayuda y aporte de conocimientos,de igual forma se brindaron             

datos de usuarios que tienen en su plataforma para así llegar a un contacto directo con estos                 
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en el momento de la elaboración del proyecto de grado y las investigaciones que se               

necesitaban, por esta razón se realizaron los Stakeholder de estas fundaciones, donde            

“ALETA” hace parte de los interesados externos, ya que busca trabajar de la mano con estas                

fundaciones pero con sus propios aspectos, es decir, realizar una unión de fuerza. El modelo               

de stakeholders de estas fundaciones se puede ver a continuación, cabe destacar que se              

realizó según investigaciones externas, buscando un aproximado de cómo trabajan y con el             

fin de poder ubicar a “A LE T A” dentro de este. 

 

● Fundación Teletón 

● Complejo acuático de Bogotá 

● Batallón de sanidad 

● Fundación C.I.R.E.C. 

● Hospital militar 

● Instituto roosevelt 

● Centro de rehabilitación inclusiva (C.R.I) 

● Universidad Manuela Beltrán 

● Universidad Nacional de Colombia 

 

Es importante saber que a partir de lo mencionado anteriormente, las fundaciones            

(potenciales clientes), deberán reconocer la propiedad intelectual de “A L E T A”,             

permitiendo así que los complementos puedan ser entregados junto con las prótesis. 

 

Teniendo en cuenta esto, se realizó un perfil de el potencial cliente, siendo así el               

comprador directo para el proyecto “A L E T A”, el cual se puede ver a continuación: 
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● El potencial comprador de “A L E T A” debe brindar servicios de rehabilitación              

fisioterapéutica o enseñanza de la misma, cuyas instalaciones sean adecuadas para           

brindar especialidad apoyo en fisioterapia acuática, esto quiere decir que el cliente            

debe de tener obligatoriamente una piscina, además de esto un personal calificado y             

certificado en fisioterapia para dar apoyo a los pacientes que lleguen allí en búsqueda              

de ayuda. 

 

 

Modelo de negocio 

Propuesta de valor 

● “A L E T A” ayuda y verifica la buena realización de las de terapias y los beneficios                  

otorgados al paciente.  

● La prótesis cuenta con un mayor dinamismo y contextualización de uso debido a su              

morfología inspirada en una aleta. 

● Se plantea una estructura modular la cual permite que se adapten piezas según el uso               

terapéutico. 

● Cuenta con un sistema unificado que permite tener en cuenta el diagnóstico del             

paciente para la creación de Terapias afines y personalizadas. 

● Permite contemplar avances presentados a base del historial de terapias, posibilitando           

la generación de diagnósticos más acertados ante las siguientes secciones. 

● El sistema aleta conecta el mundo análogo con el digital, debido que permite ver de               

manera inmediata en la aplicación los datos brindados por la prótesis, además unifica             
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la información, facilitando el acceso a los datos provenientes de las plataformas            

clínicas o sistemas de salud. 

Segmento de Cliente 

● Cliente: fundaciones 

● Usuario: Personas amputadas en un rango de edad de 15 - 25 años, específicamente              

con una amputación transradial, y muñon cicatrizado 

Canales 

Canales de comunicación: 

● Voz a Voz marketing verbal (Directo) 

● Diálogo directo, material pop up 

● Email marketing (Indirecta) 

● Videos e infografías promocionales  

● Plataformas crowdfunding (Indirectas) donantes 

● Creación de perfil, pautas publicitarias en redes sociales 

● Call center Inbound (directo) 

Canales de distribución: 

● Directo envió fabricante / consumidor 

● Entrega de prótesis 

● App store , play store 

● Descargar app de manera gratuita 
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Canales de ventas: 

● Venta directa (directa) 

● Página web (directa) 

Relación con el cliente 

● Asistencia personal (capacitación en cuanto al uso de la prótesis junto a la aplicación) 

● Asistencia a distancia (Solución de inquietudes, garantías y mantenimiento. 

● Autoservicio (Instalación y registro de la aplicación de manera independiente) 

Socios claves: 

● Asociación colombiana de ergónomos (Brindamos datos aportados por la tesis /           

promoción con sus clientes) 

● Donadores de crowdfunding (dan ingresos monetarios / beneficios morales) 

  

Proveedores: 

  

● Fundaciones con impresoras 3d y filamentos de impresión 

● Agencias con profesionales para la creación funcional de la plataforma digital, la            

aplicación y página web. 

● Ingenieros informáticos. 

● Ingenieros electrónicos. 

● Diseñadores gráficos Publicista 
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● Bigdata/ Sistema y profesional en el área. 

●  Proveedores de dominios para la creación de la página web. 

● Proveedores de tecnologías con banda ancha en base de datos.  

  

Recursos claves 

● Sistema de información: toma decisiones de acuerdo a los datos enviados, lenguaje de             

programa Java 

● Ingenieros electrónicos 

● Ingeniero de sistema 

● Ingeniero mecatrónico 

● Diseñadores industriales 

● Programas de diseño UX Y UI 

● Sistema que toma los datos (acelerómetro MPU 6050, Giroscopio, microchip, batería           

de polímero de litio) 

  

  

Actividades claves 

● Organización y filtro de los datos proporcionados por la prótesis 

● Diseño de la aplicación en cuanto a la interfaz y cognición necesaria para la lectura de                

la información y la creación personalizada de terapias. 

● Programación de la plataforma digital y base datos. 
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● Diseño de artes promocionales y campañas de email marketing para la comunicación            

y promoción de la herramienta digital como de la aplicación.  

● Creación de página web principal que permitirá la venta del producto y contacto con              

donantes. 

● Contacto con socios de impresoras 3D para la creación de prótesis. 

  

Costos/ Egresos 

Inversión inicial 

● Diseño de aplicación, plataforma y producto 

● Dominio 

● Publicidad de lanzamiento. 

● Patente de invención: 3.028.100. Según la superintendencia de industria y comercio. 

Costo Inicial 

● Capacitación de la app a los doctores, fisioterapeutas y pacientes 

● Patente Tasa anual: 266500 Según la superintendencia de industria y comercio. 

● Nomina 

● Pago de servicios externos a la Agencia. 

● Mercadeo y Publicidad (Creación de contenidos) 

● Hosting Expandible 

● red hat 

● Producción de la prótesis 
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 Flujo de ingresos 

● Cobro 1: Donantes financiando a pacientes no pertenecientes fundaciones.          

Preproducción, prótesis, registro anual a la app gratuita para 3 personas (generar            

diagnóstico base, diseño de terapias personalizadas de manera ilimitada, capacitación,          

presentación de datos otorgados por la prótesis, actualizaciones. 

● El esquema de cobro en cuanto a la app (Información): La aplicación recoge              

datos sobre los usuarios; la empresa recibe ingresos al prestar a otras compañías los              

datos recogidos. 

●     Cobro 2  (clientes) 

Venta neta por planes establecidos: alternadas para distintos clientes. 

Plan completo 

● Prótesis 

● Pre producción 

● Registro anual a la base de datos del aplicativo para 330 personas (generar             

diagnóstico base, diseño de terapias personalizadas de manera ilimitada, capacitación,          

presentación de datos otorgados por la prótesis, actualizaciones) 

● Garantía 1 mes por la prótesis 

● Mantenimiento anual aplicativo  
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Comprobaciones 

Conceptuales 

Para el desarrollo de las alternativas mencionadas anteriormente se tuvieron en cuenta            

los determinantes y requerimientos planteados en la Tabla de estos mismos, los cuales se              

tuvieron en cuenta desde la bocetación de ideas. Teniendo en cuenta esto se identificaron              

características indispensables: 

 

● El repertorio no debe involucrar cambios al sistema protésico existente. 

● Debe ser impreso en 3D. 

● El complemento debe evitar rupturas de los elementos a usarse en la actividad. 

● La materialidad debe soportar caídas, golpes y choques con el agua, evitando roturas             

de este. 

● Su formalidad indique la forma de ubicación con el brazo. 

● Debe tener la menor cantidad de piezas, evitando pierdes de estas. 

 

Por otro lado, a partir del inicio de ideas se desarrolló con los profesionales del área                

en fisioterapia una evaluación de importancia y satisfacción, donde se analizaron ítems de los              

determinantes y requerimientos y estos le daban el nivel de importancia según la alternativa: 

 

● La formalidad indique la forma de uso. 

● Color del complemento. 

●  Se tenga en cuenta la comunicación  para ubicar el brazo. 

● El tamaño de los componentes externos (socket y liner) no sobrepase las medidas de              

la prótesis. 
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● No se tenga más una pieza. 

●  El repertorio se perciba en conjunto con el sistema protésico. 

●  El repertorio no implique cambios en la formalidad de la prótesis. 

 

Donde como resultado se obtuvo que la mayor importancia para el usuario son: 

 

● La semiótica indique la forma de uso. 

● No se tenga más una pieza por sistema. 

● El repertorio no implique cambios en la formalidad de la prótesis. 

 

Teniendo así tres puntos claves para el desarrollo del proyecto final teniendo en             

cuenta las alternativas tenidas en cuenta anteriormente. E igualmente se propuso enumerar de             

1 a 5 cada ítem de los determinantes y requerimientos teniendo en cuenta cada alternativa,               

obteniendo con mayor resultado la alternativa 3, siendo esta el punto inicial para la              

realización del producto final. 

 

De funcionalidad 

 

La prueba de funcionalidad se realizó en una tina la cual fue llenada con agua y cloro                 

para asimilar las características químicas y de entorno, requeridas por el proyecto, teniendo             

así los elementos necesarios para la realización de la actividad e igualmente con el fin de                

simular al usuario presentando esta prueba. Teniendo en cuenta esto se realizó esta prueba              

con la alternativa fabricada en impresión 3D : 
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Alternativa 1. antebrazo impreso en 3D con un sistema eléctrico dentro, la alternativa             

está sellada por un aplique de resina y con herrajes ya incluidos. 

 

Los resultados que arroja esta prueba son para comprobar la calidad de la             

hermeticidad que debe de tener el componente electrónico y que al ser sumergida al protesis               

no va a permitir el ingreso de agua, comprobando su función de hermeticidad, otro aspecto a                

evaluar el la calidad de el aplique final en resina para dar aval de que no se daña el material                    

cuando es sumergido en el cuerpo de agua y no se ve afectado por los químicos que esta                  

misma posee. 

 

De usabilidad y funcionalidad de herramienta digital 

Con este protocolo de usabilidad se demostró la interacción con el sistema por parte              

del usuario, enfocado a la usabilidad, contemplando las variables de entendimiento tiempos            

de respuesta y manejo de la app. 

 

Sus objetivos a analizar fueron: 

● Verificar la efectividad de la información brindada en la interfaz acerca de los             

gráficos correspondientes a la conexión entre la aplicación y prótesis. 

● Comprobar la facilidad y eficacia del sistema al momento de su uso por parte del               

usuario y a su vez de la satisfacción que le brinda. 

● Evaluar el número de errores que se presentan durante la realización de la actividad 

● Identificar la satisfacción del usuario y en el nivel de utilidad (facilidad al desarrollar              

las actividades) que le presenta la aplicación a través de las sugerencias y comentarios              

(positivas y negativas) durante la actividad. 
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Diseño de la prueba: 

La prueba se realizará a 20 personas de 18 a 40 años, (12 hombres, 8 mujeres) para estudiar la                   

eficacia, el entendimiento, la percepción estético-funcional y la interacción frente a la            

aplicación de aleta.  

 

Será conducida por 2 personas, una encargada de explicar lo que se va a realizar y otra de                  

observar el comportamiento y las reacciones presentadas por el usuario. 

 

Los usuarios partícipes del protocolo de comprobación se les realizará una encuesta de             

efectividad al terminar la prueba práctica.    

 

La prueba se realizará de la siguiente manera: 

● Se ubicará al participante en una mesa o superficie plana con un celular             

smarphone y el prototipo digital de la aplicación de aleta. 

● Se le explicará de manera rápida lo que es la plataforma y para qué sirve (sin                

profundizar en las características de funcionamiento) solo se contextualiza. 

● Se le indicará al participante que manipule el producto hasta que realice el registro              

y se encuentre en la interfaz de HOME. 

● Estando parado en el HOME se le mostrará una lista de necesidades y se le pedirá                

que las complete a través del manejo de la aplicación. (lista anexa al finalizar la               

prueba) 
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● Una vez finalizada la lista de necesidades, se le proporcionará al usuario una             

encuesta de satisfacción.  

Guión 

1. A L E T A es un proyecto de diseño enfocado en ayudar al óptimo proceso de                 

recuperación a personas que poseen una amputación transradial en uno de sus            

miembros superiores, para ello el proyecto propone un óptimo proceso de           

recuperación por medio de una innovadora prótesis acuática utilizada por el paciente            

para realizar ejercicios terapéuticos en agua; y una aplicación móvil utilizada por el             

fisioterapeuta para proponer y realizar los distintos ejercicios a ejecutar en el plan             

fisioterapéutico y observar avances progresivos del paciente en tiempo real, todo con            

el fin de alcanzar una excelente recuperación del paciente según su diagnóstico de             

vida. 

 

2. A continuación, empezaremos la interacción con la plataforma, ingresa en la           

aplicación hasta que presencies en la interfaz la pantalla de home.  

 

3. En estos momentos haz de cuenta que como fisioterapeuta deberás realizar en la             

aplicación las siguientes tareas con el paciente (pasar lista de necesidades). Una vez             

termines una actividad es necesario que le des un check a la lista y continuar con la                 

siguiente.  
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4. Has finalizado la lista de necesidades, para darle finalización a la prueba es necesario              

que llenes la siguiente encuesta de satisfacción.  

 

5. Muchas gracias por haber presenciado de la experiencia aleta.  

 

Posibles errores 

● No se entienda el proceso para cumplir con alguna de las actividades propuestas por              

parte del usuario, dando como resultado la realización incorrecta de estas.  

● Usuario no comprenda el funcionamiento de algunos iconos.  

● Tener muchas preguntas sin respuestas acerca de la utilidad de algunas fases de la              

aplicación, llegando a presentar confusión.  

● El usuario no sepa qué opciones elegir concretamente en la plataforma para realizar la              

actividad 

Listado de tareas 

1. Ingresar a al a aplicación y dar ingreso hasta llegar a la interfaz de home.  

2. Explicar un breve tutorial de funcionamiento de cada una de las opciones brindadas             

por la app  

3. Mostrar al usuario la lista de necesidades a cumplir con la app  

4. Darle check a la lista si la actividad fue cumplida y agregar un puntaje según el nivel                 

de errores que tuvo para cumplir el objetivo.  

80 



 

5. Una vez realizado el cumplimiento de todas las necesidades propuestas en la lista, se              

debe entregar la encuesta de satisfacción y explicar brevemente en qué consiste.  

 

Recursos empleados  

 

Tipos de recursos Descripción 

Materiales 
● celular con la app aleta 

● Elementos para anotar observaciones 

● Marcadores y lapiceros para el participante 

● Hoja de preguntas 

● Listado de necesidades  

● Encuesta de satisfacción  

Instrumentos de 

 Medición 

Reloj 

Instrumentos de 

   Registro de Información 

Celular 

Documentos para 

 registro de información 

Hoja de observaciones, Hoja de preguntas 
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Recursos operativos 
Celular para hacer anotaciones  

  Recursos espaciales    

ocaciones) 

Salón para pruebas o plataforma virtual (encuesta de google)        

y Zoom 

Tabla 5. Recursos empleados en usabilidad y funcionalidad de herramienta digital. Elaboración propia. 

 

INSTRUCCIONES  

Minuto a minuto de Aleta app  

 

● Se sienta la persona y se explica previamente el objetivo del proyecto y             

específicamente de la app.  

          ”A L E T A” es un proyecto de diseño enfocado en ayudar al óptimo proceso de recuperación a                   

personas que poseen una amputación transradial en uno de sus miembros superiores, para             

ello el proyecto propone un óptimo proceso de recuperación por medio de una innovadora              

prótesis acuática utilizada por el paciente para realizar ejercicios terapéuticos en agua; y una              

aplicación móvil utilizada por el fisioterapeuta para proponer y realizar los distintos ejercicios             

a ejecutar en el plan fisioterapéutico y observar avances progresivos del paciente en tiempo              

real, todo con el fin de alcanzar una excelente recuperación del paciente según su diagnóstico               

de vida. 

● Se entrega el prototipo de la app a través de la plataforma Marvel app y se le indica al                   

usuario que ingrese con esta hasta la interfaz de HOME  
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● Una vez esté en home se le brinda una breve explicación del funcionamiento de cada               

una de las áreas que maneja la aplicación  

Área 1 “Historia Clínica”: Aquí podrás encontrar un panel informativo a cerca del             

paciente, su estado inicial y el estado en que se encuentra según la remisión de su                

medico base.  

Área 2 “Control”: Como aleta está conformado de dos partes (prótesis y aplicación)             

aquí podrás observar los datos registrados por la prótesis del paciente al realizar su              

terapia física y de la misma forma dar una retroalimentación y análisis frente a lo               

observado.  

Área 3 “Historial”: Este espacio es la línea del tiempo de la aplicación, aquí se               

encuentran todos los controles registrados de las sesiones de terapia física, así como             

también se puede dar por terminado el tratamiento o la prolongación de este.  

Área 4 “Tipos de terapia”: este espacio está disponible para asignar el plan de terapia               

física que deberá realizar el paciente, encontrarás las terapias existentes y podrás crear             

nuevas terapias según las necesidades requeridas por tu paciente.  

● Continuando se le entrega la siguiente lista de necesidades y se le indica que debe               

suplir a través de la aplicación, se le da un tiempo determinado para la realización de                

cada una.  

 

Lista de necesidades:  

1. Observar la historia clínica del paciente (30 seg) 
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2. Supongamos que es la primera fisioterapia con tu paciente, la meta es escribir             

el primer diagnóstico (30 seg) 

3. Necesitas anexar la fotografía de tu paciente y cambiar el nombre del            

fisioterapeuta con el cual se registró en el perfil. (1 min) 

4. El paciente tiene 4 sesiones terapéuticas, agrega a cada sesión una terapia            

correspondiente (1 min) 

5. No hay una terapia que se asemeje al ejercicio deseado, crea la terapia             

correspondiente y anexar al plan terapéutico del paciente. (1 min) 

6. Plantea las necesidades que deben satisfacer los pacientes al realizar su           

fisioterapia (1 min) 

7. Tu paciente acaba de acabar de terminar su sesión fisioterapéutica y necesitas            

ver los registros que realizó la prótesis (40 seg) 

8. Tu paciente logró satisfacer una de las necesidades a través del ejercicio            

realizado, activa que el logro se realizó y escribe cuál fue el avance             

presentado. (30seg) 

9. Acabas de llenar el control #2 pero necesitas ver un dato registrado en el              

primer control (1 min) 

10. Se le acabaron el número de sesiones a tu paciente y tú ves qué es necesario                

agregar una sesión más , agregale (30 seg) 

11.  Da por finalizado el tratamiento. (30 seg) 

 

Los resultados arrojados por las prueba realizada a los fisioterapeutas arrojó una            

buena indicación por parte de iconografía, facilidad para encontrar los respectivos botones,            

realizar nuevas terapias y como se da la comunicación entre la prótesis y el aplicativo digital;                
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Algunos inconvenientes fueron comentados por parte de los fisioterapeutas cuando se sentían            

inseguros al saber si la aplicación arrojaba una nueva terapia y comentaban que requerían de               

un aviso o una pantalla que les brindara la seguridad para poder continuar con la terapia                

asignada en el dia a dia. 

 

De aceptación y percepción estética por el usuario fisioterapeuta 

 

Con este protocolo, se realizó una prueba cualitativa por medio de una encuesta, la              

cual fue enviada a los usuarios de fisioterapia y clientes del proyecto para conocer su opinión                

con respecto a las interfaces gráficas, con la necesidad de definir la estética de la aplicación                

de acuerdo a los resultados de la encuesta. 

 

Objetivos:  

● Analizar si las interfaces realizadas cumplen con las expectativas formales de los            

usuarios 

● Recolectar información de los gustos estéticos según los segmentos de usuarios 

● Mirar la interacción en las pantallas a nivel de ergonomía cognitiva 

 

Perfil del participante 

 

Hombres y mujeres fisioterapeutas con una edad entre 18 y 40 años, residentes en la               

ciudad de Bogotá, usuarios constantes de smartphone. 

 

Consideraciones a comprobar 
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Característica   Descripción 

Visibilidad  Utilización de imágenes, iconos, tipografía, colores e ilustraciones        

comprensibles y útiles  

 

Efectividad   Se entiende la interacción que el usuario debe hacer en la interfaz 

 

Tabla 6. Consideraciones a comprobar en protocolo de aceptación y percepción estética. Elaboración propia. 
 
 
 

Diseño de la prueba: 

Se realizará a 10 personas de 18 a 40 años, (5 hombres, 5 mujeres) para estudiar la                 

percepción estética frente a las distintas interfaces diseñadas de la app Aleta. Será conducida              

por 1 persona, la cual enviarán la encuesta y analizarán los resultados. 

 

La prueba se realizará de la siguiente manera: 

● Se enviará el link con la encuesta digital a diferentes personas según el segmento, en esta                 

se le explicará de manera escrita el objetivo de la encuesta y cómo debe responder. 

Posibles errores 

● Que el usuario no entienda alguna interfaz  

● Que las preguntas que se les realicen, no se den a entender 
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● Que el usuario no sepa qué opciones elegir  

 

Listado de tareas 

● Ingresar al link de la encuesta 

● Leer el párrafo de introducción 

● Llenar los campos y responder las preguntas 

● Enviar 

Recursos empleados  

 Encuestas de google 

 

Los resultados arrojados por esta prueba dieron como finalidad el punto objetivo que             

tienen los fisioterapeutas para percibir la aplicación de una forma sencilla, sin que les llegue a                

incomodar la iconografía y símbolos de la marca para que se de un buen uso de esta. 
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Conclusiones 

Al finalizar el proyecto se identificaron ciertos aspectos que deben tomarse en cuenta             

a futuro para su continuación llegando así un producto final satisfactorio: 

 

- La interacción entre el usuario principal y la prótesis debe darse sin necesidad de               

comunicación previa para que este pueda hacer uso de el repertorio objetual sin molestia              

alguna. 

- La textura del complemento debe ser más pulida para que su fluidez en el agua sea mas                  

dinamica.. 

- Se logró llegar a un material y acabado relativamente resistente, pero se requiere de un                

análisis con ingenieros especializados en el análisis de materiales para poder arrojar un             

material único y preciso que permita ser modificado a carretes de impresión 3D. 

- A futuro se desea tener en cuenta un acercamiento con entidades del sector de la salud y                  

otras instituciones de fisioterapia para hacer análisis detallado de cada prueba para dar valor              

significativo a estas y poder ser comercializadas. 

- Se debe evaluar el funcionamiento de la herramienta digital para crear un algoritmo que               

permita segmentar a los usuarios por edad y arrojar datos precisos de cada actividad. 

- A partir del repertorio objetual logrado, se debe de buscar una forma de agarre que no                 

implique el uso de un socket para su conexión con la prótesis y fomentar el aumento de la                  

sensibilidad del muñón. 

- Se requiere capacitar al fisioterapeutaen el uso del aplicativo y su conección con la prótesis                

para que tenga conocimiento previo antes de realizar cualquier terapia. 

 

88 



 

 

Fuentes de información 

 

● Anderson, Chris (2013). Makers: La Nueva Revolución Industrial. Ediciones Urano. 

● LLORET, M. y col.: Natación Terapéutica. 1995. Edit. Paidotribo. Barcelona. 

● PÉREZ, M.: Principios de hidroterapia y balneoterapia. 1999. Edit. Interamericana.          

Madrid. 

● Peña Arrebola A. Ejercicio y rehabilitación. Editorial. Rehabilitación (Madr)          

2003;37:303-6 

● Sosa V. El ejercicio físico y el deporte en la prevención y rehabilitación de las                

cardiopatías. Arch Med Deporte 1992;9:147-150. 

● González Viejo MA, Cordón Huerta MJ. Causas y consecuencias de la atrofia             

muscular y desmineralización en los amputados de la extremidad inferior. Rehabil           

2000;34:285-93. 

● Barriga C, Ortega E. Influencia de la actividad física sobre las células K y NK. Arch                 

Med Deporte 1993;X:153-8. 

● Heath GW, Fentem PH. Physical activity among persons with disabilities. A public             

health perspective. Exerc Sport Sci Rev 1997;25:195-234.  

● Shephard RJ. Benefits of sport and physical activity for the disabled: implications for              

the individual and for society. Scand J Rehabil Med 1991;23:51-9.  

● "Artificial Limb", How Products are Made,2007. Disponible en        

internet:http://www.madehow.com/Volume-1/Artificial-Limb.html.  

● Pava-Chipol, N. -., Hernández-Gómez, L. -., Beltrán-Fernández, J. -., Pava-Chipol, J.           

-., Moreno-Garibaldi, P., González-Rebattú, A., . . . Mcnaught-Salguero, C. -. (2018).            

89 

http://www.madehow.com/Volume-1/Artificial-Limb.html


 

Ergonomic design of customized lower limb prostheses using artificial intelligence.          

[Diseño ergonómico de prótesis de miembro inferior personalizadas aplicando         

inteligencia artificial] Dyna (Spain), 93(1), 20. doi:10.6036/8663 

● Candal, M. V., Pelliccioni, O., Bermeo, M., & Muller-Karger, C. (2013). Comparative            

analysis of materials during design process of prosthetic foot by using plastic injection             

molding simulation FE tool. Paper presented at the Pan American Health Care            

Exchanges, PAHCE, doi:10.1109/PAHCE.2013.6568274 Retrieved from     

www.scopus.com  

● Ortega-Palacios, R., Bueno-Lamas, J. L., Vazquez-Lopez, J. G., Salgado-Ramirez, J.          

C., Ortiz-Hernandez, I., Vera, A., & Leija, L. (2018). Low-cost upper limb prosthesis,             

based on opensource projects with voice-myoelectric hybrid control. Paper presented          

at the 2018 Global Medical Engineering Physics Exchanges/Pan American Health          

Care Exchanges, GMEPE/PAHCE 2018, 1-5.     

doi:10.1109/GMEPE-PAHCE.2018.8400727 Retrieved from www.scopus.com  

● Cruzado Rodríguez, J. A., González Sánchez, M. P., Noguerales Alonso, J., Rozalén            

Pinedo, M., & Fernández-Conde Alarcón, E. (2001). Design and 

● experimentation of psychological assessment and treatment procedures on patients         

suffering traumatic amputations. [Diseño y experimentación de sistemas de         

evaluación y tratamiento psicológico de personas que sufren amputaciones         

traumáticas] Mapfre Medicina, 12(2), 127-137. Retrieved from www.scopus.com  

● Tobar, F. L., & Lencina, M. J. (2017). Proyecto “Aprendamos jugando”. importancia            

del trabajo interdisciplinario en el paciente nacido prematuro y su grupo familiar en             

un área de alto riesgo socioambiental. [The "Learning Through Play" project.           

Importance of interdisciplinary work among children born prematurely and their          

90 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/


 

family groups in an area of high socio-environmental risk] Archivos Argentinos De            

Pediatría, 115(6), 588-594. PARTE II: CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO 3 de 5           

doi:10.5546/aap.2017.eng.588  

● Pava-Chipol, N. -., Hernández-Gómez, L. -., Beltrán-Fernández, J. -., Pava-Chipol, J.            

-., Moreno-Garibaldi, P., González-Rebattú, A., . . . McnaughtSalguero, C. -. (2018).            

Ergonomic design of customized lower limb prostheses using artificial intelligence.          

[Diseño ergonómico de prótesis de miembro inferior personalizadas aplicando         

inteligencia artificial] Dyna (Spain), 93(1), 20. doi:10.6036/8663  

● Norton, Kim. (2007).Un breve recorrido por la historia de la prótesis. Amputee            

coalition. 

Obtenido de: https://www.amputee.coalition.org/resources/spanish-history-prothetics/  

● Organización mundial de la salud (2016). Anomalías Congénitas. Obtenido de: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/congenital-anomalies  

● Pelozo, Sabrina. Galli, Karina. (2017). Ortesis y prótesis. Auditorias medicas.          

Obtenido de: 

http://www.auditoriamedicahoy.com.ar/biblioteca/Karina%20Galli%20Sabrina%20Pe

loso%20Ortesis%20y%20pr%C3%B3tesis.pdf  

● Terapia ocupacional. (2012). Prótesis y ortesis ¿Qué son y cuáles son sus diferencias?. 

Obtenido de: www.terapiaocupacional20.com/protesis-ortesis/  

● Jiménez, L. E. C. (2010). Characterización Biomecánica Con Tecnología Digital en El            

Deporte Para Personas en Condición De Discapacidad: Una Revisión Sistemática.          

Revista Umbral Científico, 17, 31–39 

● Cifuentes, Luis. (1986). Manual de ortesis y prótesis. Quito, Ecuador: Editorial           

Universitaria 

91 

https://www.amputee.coalition.org/resources/spanish-history-prothetics/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/congenital-anomalies
http://www.auditoriamedicahoy.com.ar/biblioteca/Karina%20Galli%20Sabrina%20Peloso%20Ortesis%20y%20pr%C3%B3tesis.pdf
http://www.auditoriamedicahoy.com.ar/biblioteca/Karina%20Galli%20Sabrina%20Peloso%20Ortesis%20y%20pr%C3%B3tesis.pdf
http://www.terapiaocupacional20.com/protesis-ortesis/


 

Centro Ortopedico Pelaez. (2015).¿Qué son las Ortesis?. Obtenido de: 

www.ortopediapelaez.com/que-son-las-ortesis-plantares  

 

● Sasha, Kelly. (2017).I think I became a swimmer rather than just someone with a              

disability swimming up and down: paralympic athletes perceptions of self and identity            

development.  

Obtenido de: 

https://www-tandfonline-com.ezproxy.javeriana.edu.co/doi/full/10.1080/09638288.2016.121

7074  

 

● Ministerio de Salud y Protección Social, “Plan Obligatorio de Salud POS,” List.            

Medicam. del POS, pp. 1–24, 2014 

 

● “Prótesis myoeléctricas— Ottobock.” [Online]. Available:     

http://www.ottobock.com.co/prosthetics/upper-limb/ .  [Accessed: 19-Nov-2017].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

http://www.ortopediapelaez.com/que-son-las-ortesis-plantares
https://www-tandfonline-com.ezproxy.javeriana.edu.co/doi/full/10.1080/09638288.2016.1217074
https://www-tandfonline-com.ezproxy.javeriana.edu.co/doi/full/10.1080/09638288.2016.1217074
http://www.ottobock.com.co/prosthetics/upper-limb/

