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RESUMEN 
 
 
 
La escoliosis idiopática es un trastorno que afecta la vida del 3% de la población 
mundial. Esta patología se reconoce por qué la columna presenta desviaciones o 
curvaturas más pronunciadas con respecto a una columna saludable. Diversas 
metodologías y estudios se han propuesto para dar tratamiento a este trastorno; sin 
embargo, en el siguiente estudio se pone en evidencia que existe un vacío dentro de las 
propuestas actuales para la escoliosis idiopática: el tratamiento actual se basa en la 
corrección de la curvatura cuando ya se encuentra avanzada. Recientemente se están 
empezando a revaluar los acercamientos tradicionales a este trastorno y se le está 
dando un enfoque prioritario a la prevención en lugar de a la corrección.  
 
El enfoque que se le da al desarrollo del proyecto está centrado en la prevención del 
avance de la curvatura. Para esto se propone un dispositivo cuyo principal objetivo es 
brindar un soporte progresivo al usuario, centrado en aumentar la resistencia del 
dispositivo a medida que el usuario se aleja de una postura neutra, tratando de mitigar 
las consecuencias de la escoliosis a largo plazo. Por lo tanto, se realizan tres propuestas 
de diseño teniendo en cuenta las necesidades de los pacientes y se establecen criterios 
médicos y estéticos que permitan la elección de la alternativa que más se adecúe a los 
mismos. Para determinar el diseño final, se realizan simulaciones cuasi-estáticas de dos 
movimientos básicos de la columna: Extensión y Flexión lateral. Para cada opción 
propuesta se midió el desempeño de acuerdo con el nivel de angulación alcanzada vs 
el rango de movimiento del usuario y la tensión máxima del material vs el límite elástico 
del mismo. Esto teniendo en cuenta incrementos de fuerza y caracterización de 
materiales. Una vez seleccionada la alternativa ideal, se continúa simulando su 
comportamiento con los demás movimientos base de la columna (flexión y rotación) bajo 
las mismas condiciones (incremento de fuerza/materiales) para finalmente registrar los 
hallazgos.  
 
Se concluye que, el diseño propuesto, gracias a su geometría, el cual emula el flujo y 
comportamiento natural de la columna, logra ofrecer el soporte progresivo que se 
requiere en la totalidad de los movimientos base de la columna. Este último se 
caracteriza por tener una relación directamente proporcional entre la fuerza aplicada y 
el ángulo máximo alcanzado. Por lo tanto, podría ser utilizada como alternativa al 
tratamiento preventivo de la escoliosis idiopática. 
 
 
 
Palabras Clave: #Escoliosis Idiopática, #Tratamientos, #Simulación, #Ortopedia, 
#Bioingeniería 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La escoliosis es una deformación de la columna vertebral determinada por la presencia 
de una curvatura lateral y rotacional de la columna. Su forma más común es la escoliosis 
idiopática, y de la cual no se tiene claridad de las causas que conllevan al desarrollo de 
este trastorno. Es más común en la etapa de la pubertad, ya que en este momento es 
donde se presentan picos de crecimiento rápido en el ser humano. 
 
Al ser una afección que implica alteraciones musculoesqueléticas, con su progresión no 
solo tiene efectos negativos en la salud del paciente, en su parte física, sino que puede 
llegar a desarrollar ciertas comorbilidades como lo son trastornos respiratorios o 
digestivos (Kolebacz, Durmala, & Czernicki, 2009), y la afectación de aspectos 
psicosociales del individuo (autoestima baja, depresión, problemas de autopercepción 
corporal, trastornos de sueño, entre otros) (Bonilla & Solano, 2016). Por esto, los 
especialistas reiteran la importancia de llevar a cabo un diagnóstico temprano y de 
realizar un tratamiento ortopédico consciente y riguroso para contrarrestar el impacto 
negativo en el paciente, con el fin de ofrecerle una mejor calidad de vida a largo plazo. 
 
Actualmente no hay literatura relevante en donde se evalúen los efectos que tiene la 
implementación de órtesis en etapas tempranas del desarrollo de la escoliosis 
idiopática, debido a que normalmente por protocolo esta primera etapa es una fase de 
observación. Por lo general los autores se han enfocado directamente en el estudio de 
corsés para desviaciones superiores a los 25°, sus efectos, ventajas y desventajas y 
como ayudan a evitar la progresión de la escoliosis para no recurrir a cirugías. Sin 
embargo, se observa que en esta primera fase de la enfermedad (desviaciones menores 
a 25°) se podría incluir un tratamiento preventivo, sin corsé, que ayude al paciente a 
disminuir el riesgo de progresión del trastorno a la siguiente fase, lo que conllevaría a 
menores costos de tratamiento y mejoras en la calidad de vida de los pacientes.  
 
Para concluir, el presente trabajo busca el desarrollo de un dispositivo que tiene como 
objetivo ayudar a prevenir los efectos perjudiciales de la escoliosis idiopática siendo 
aplicado en la primera etapa de la escoliosis (grado I) cumpliendo con los requerimientos 
clínicos del paciente, pero teniendo en cuenta la percepción estética del mismo.   
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1.1 PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La escoliosis idiopática es una enfermedad que afecta aproximadamente el 3% de la 
población mundial que se encuentran entre los 10 y 16 años (Weinstein, Dolan, Cheng, 
Danielsson, & Morcuende, 2008). Este trastorno se caracteriza por la deformidad del 
esqueleto en el plano anteroposterior, pero en general es una deformidad tridimensional 
debido a que no solo es un aumento del ángulo de la curvatura natural de la columna, 
sino que también se presenta rotación vertebral. 
 
Dependiendo de la angulación que presenta el paciente, la escoliosis es clasificada 
como grado I, II, III, IV (leve, moderada, grave o severa, respectivamente) (Negriri et al. 
2018). Entre más grados de desviación presente el paciente más restrictivo es el 
trastorno, puesto que cuando las curvaturas son superiores a los 40° la persona 
empieza a tener limitaciones de movilidad, así como otras afecciones médicas debido a 
la compresión que se genera sobre los órganos en la cavidad torácica, afectando el 
correcto desarrollo del paciente joven.(Lonstein, 2006) 
 
La clasificación de la escoliosis es importante ya que a partir de esta los especialistas 
pueden realizar los pronósticos de la enfermedad y elegir el tratamiento a seguir para 
cada paciente. Los tratamientos recomendados van desde la observación constante 
(escoliosis grado I), el uso de aparatos ortopédicos (grado II y III), y hasta una 
intervención quirúrgica en los casos avanzados (grado IV), cabe destacar que en todas 
las fases se recomienda seguir un tratamiento con fisioterapia para ayudar a mantener 
o conseguir mejorar la tonicidad muscular del paciente, debido a que esto es 
fundamental para la corrección de la desviación de la columna. (Negriri et al. 2018)  
 
Para clasificar a los pacientes de manera correcta se realiza una toma de imágenes 
diagnosticas (Rx) y sobre estas se aplica el método de Cobb, que es la prueba “Gold 
standard” actual para el diagnóstico de la escoliosis. Este método consiste en trazar dos 
líneas paralelas en los cuerpos vertebrales donde inicia y finaliza la curvatura, estas 
líneas se continúan hasta que ambas se encuentren formando el ángulo (de Cobb) que 
posee la curvatura del paciente. Se considera que un paciente tiene escoliosis cuando 
tiene una curvatura con un ángulo de Cobb superior a los 10°. Los pacientes con un 
ángulo menor a 10° se consideran personas con “actitud” o “posición” escoliótica y en 
la mayoría de los casos no se considera importante, ya que puede deberse a otras 
condiciones temporales (Negriri et al. 2018). 
 
El empleo de aparatos ortopédicos o corsés se recomienda cuando el paciente presenta 
curvaturas de 25° o superiores, y busca evitar la progresión de la deformidad para no 
llegar a considerar una intervención quirúrgica. Los casos “leves”, pacientes con 
curvatura <25° o escoliosis grado I, caen en una zona de incertidumbre ya que no se 
prescribe ningún tratamiento y solo se realiza un seguimiento cada seis meses en donde 
el médico corrobora si la curvatura progresa o se estabiliza. 
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En la literatura existente la mayoría de autores no considera la etapa temprana de la 
escoliosis (grado I) para proceder con una intervención ortopédica, limitándose solo a 
un seguimiento del paciente, este enfoque conservador no garantiza un buen resultado 
ya que el 32% de estos casos leves empeoran (Lonstein & Carlson, 1984), y deben ser 
sometidos a tratamientos ortopédicos y luego, en los casos más extremos, a una 
intervención quirúrgica. Por otro lado, generalmente se considera que el resultado del 
tratamiento para la escoliosis es altamente dependiente de un diagnóstico y una 
intervención temprana. Se dice entonces que, al atacar la enfermedad en sus primeros 
momentos, permite evitar la progresión y modificar la deformidad, de forma tal que al 
llegar a la madurez esquelética el paciente tenga su columna vertebral sin la mayor 
desviación posible facilitando su tratamiento (Lonstein, 2006). 
 
En la actualidad se ha comprobado que para pacientes con escoliosis grado II el mejor 
método para proceder es el uso de corsé; sin embargo, este aun presenta varias 
dificultades para lograr una adherencia exitosa a este tratamiento (que para ser efectivo 
requiere un uso constante de al menos 18 horas al día de acuerdo con Negriri et al. 
2018) por factores sujetos al confort del usuario, que es limitado en muchos casos por 
el diseño propio del corsé (por ejemplo la sensación térmica o la rigidez del material), lo 
que genera que el paciente desista en su uso (Sapountzi-Krepia et al. 2006). Sin 
embargo, la estética del corsé usualmente no es considerada primordial para el 
especialista, principalmente por que el objetivo es actuar sobre la escoliosis de manera 
práctica, rápida y eficaz, buscando la mejoría o desaparición del trastorno.  
 
No obstante, las características de estética y confort del producto son sumamente 
importantes, particularmente cuando el paciente se encuentra en etapas de pre-
adolescencia y adolescencia, como es lo usual. Sapountzi-Krepia et al. (2006), sostienen 
que la baja adherencia o rechazo al uso de corsé se debe, en parte, a el factor estético 
ya que el usuario siente que va a ser estigmatizado, teniendo impacto negativo en su 
imagen. Sin adherencia al tratamiento, su eficacia se reduce considerablemente al 
punto de llegar a ser inútil.  
 
El cumplimiento total del tratamiento prescrito a los pacientes con AIS, generalmente, 
se estima menor al 15% (Korovessis, et al. 2007). Lo cual significa que el 85% de los 
pacientes no cumple con el uso adecuado de la órtesis establecida durante el tiempo 
asignado. Esto deriva en que para este último porcentaje de pacientes la eficacia del 
tratamiento se vea severamente comprometida (Aulisa, et al. 2014). Ahora bien, 
diversos estudios han clasificado los factores de no cumplimiento en varias categorías, 
dentro de las más relevantes se encuentran:  
 

- Funciones Psicosociales: se encuentra que una de las razones por la que los 
pacientes incumplen el horario prescrito es cuando se encuentran con sus pares 
sociales. El 14.2% de los pacientes no hace uso de su órtesis durante horas 
escolares o eventos de carácter social (Korovessis, et al. 2007). 

 
- Problemas de sueño: el 8.8% de los pacientes que no siguen el tratamiento 

adecuadamente solamente usan la órtesis para dormir. Esto ocasiona que 
reporten problemas de sueño. Sin embargo, se ha encontrado que entre mayor 



DISEÑO DE UN DISPOSITIVO ORTOPÉDICO PARA LA PREVENCION DEL DESARROLLO PROGRESIVO DE LA 
ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA 

 
 

 
 

10 

es el tiempo prescrito por día menor es la cantidad de problemas en sueño 
reportados por el paciente (el 11.2% es menos propenso a este tipo de 
problemas por cada hora adicional de tratamiento prescrito) (Aulisa, et al. 2014). 

 
- Autopercepción del cuerpo: esta causa se ha encontrado estrechamente 

relacionada con la edad. Entre más edad tenga el paciente, mas avergonzado se 
siente de su cuerpo (con un aproximado de 45.2% por año cumplido). El 29.2% 
tiene una mayor preocupación por los efectos de la escoliosis en su cuerpo a 
medida que crece (Korovessis, et al. 2007). 

 
- Flexibilidad: los pacientes con escoliosis suelen presentar dificultades para 

vestirse hasta siete veces más que un niño de la misma edad que no padezca 
este trastorno. De igual forma, son 5.5 veces más propensos a tener dificultades 
al recoger un objeto que esté en el suelo (Korovessis, et al. 2007). 

 
Adicionalmente, varios estudios han registrado diferencias estadísticamente 
significativas de acuerdo con el sexo del paciente (mayor adherencia en niñas que en 
niños) (Aulisa, et al. 2014). 
 
Por lo anterior, se evidencia la necesidad de comenzar el tratamiento de escoliosis de 
forma temprana – durante el grado I de la deformidad - y que dicho tratamiento involucre 
un dispositivo que en su diseño incluya parámetros de confort y estética para maximizar 
su posible uso dentro de la población afectada por la enfermedad.  
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La escoliosis tiene una prevalencia a nivel mundial de un 2 a 3% de la población. El 80% 
de los casos se presenta como escoliosis idiopática de los cuales el 10% requieren de 
intervención quirúrgica debido a la naturaleza de su curvatura (Kotwicki et al., 2013). A 
partir de esto, se estima que el alcance aproximado de este proyecto sería 
aproximadamente 188 millones de pacientes.  
 
El 40% de los pacientes diagnosticados con escoliosis idiopática presentan progresión 
en la curvatura (aproximadamente 48 millones de pacientes), por lo que su tratamiento 
temprano es prioritario para evitar complicaciones en su calidad de vida ya que cuando 
se completa la etapa de crecimiento y el ángulo de Cobb es superior a los 30° existe un 
mayor riesgo de problemas de salud en la vida adulta, deformidad estética y 
discapacidad visible, dolor y limitaciones funcionales progresivas (Lonstein, 2006). 
Bunnell (1986) señala que el riesgo de progresión puede ser medido a partir del 
momento de pubertad en el que se encuentra el paciente. 
 
Si el paciente está al comienzo de su pubertad con un ángulo de Cobb de 10° tienen un 
20% de posibilidad de progresión en su curvatura, 60% si tiene un ángulo de 20° y de 
90% si el ángulo es mayor a 30°. A la edad de crecimiento de altura máxima 
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(aproximadamente a los 13 años en el paciente femenino) los porcentajes varían siendo 
de 10%, 30% y 60% respectivamente. 
 
En consecuencia, si se realiza una intervención temprana y efectiva en pacientes con 
curvatura <25° o escoliosis grado I, evitando posiciones y movimientos que puedan 
llegar a generar mayores desviaciones sobre la columna, se podría mantener el ángulo 
de Cobb por debajo de los 20º.  
 
Esto en consecuencia, afectaría significativamente la tasa de pacientes que presentan 
progresión de la curva, disminuyéndola. En concreto, se podría estimar que al intervenir 
temprana y efectivamente se mantendría la probabilidad de progresión en 20%. Esto 
significaría que el 80% de los casos con escoliosis grado I no progresarían a grado II. 
En otras palabras, al evitar llegar al 60% de posibilidad de progresión de curvatura 
(cuando se tiene un ángulo de Cobb 20º) y mantener dicha probabilidad en 20%, se 
afectaría positivamente al 40% de los adolescentes con esta condición. 
 
Es por esto que el objetivo de este proyecto es desarrollar un dispositivo preventivo que 
se configure como posible acompañante al tratamiento actual que se le da al paciente 
con escoliosis grado I, el cual busca ofrecer soporte progresivo sobre la columna 
vertebral a medida que esta se aleja de su posición neutral, controlando así la curvatura 
para evitar su progresión. 
 
 
 
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un dispositivo que brinde soporte progresivo a la columna vertebral a medida 
que se aleja del eje neutral, como (posible) tratamiento preventivo de una progresión de 
la curvatura escoliótica idiopática leve. 
 
Aquí soporte progresivo se entiende como un sistema de fuerzas que empuja la columna 
vertebral a su posición neutra y que aumenta a medida que la columna se aleja de dicha 
posición.  
 
Teniendo en cuenta que esta definición es propuesta por el autor se asume que al 
mantener la columna cerca de su posición neutra, permitirá mantener el ángulo de Cobb 
por debajo de los 10°, disminuyendo la posibilidad de progresión del trastorno. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Definir los requerimientos y lineamientos de diseño para el desarrollo de un 
dispositivo para el tratamiento de la escoliosis idiopática leve. 
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• Generar diferentes alternativas de diseño que cumplan con los requerimientos y 
determinantes definidos para lograr un dispositivo para el tratamiento de la 
escoliosis idiopática leve. 
 

• Seleccionar la propuesta de diseño que mejor se adapte a los lineamientos 
planteados para desarrollar un prototipo funcional del dispositivo para el 
tratamiento de la escoliosis idiopática leve. 

 
• Validar el funcionamiento del producto mediante el desarrollo de pruebas 

mecánicas y de usabilidad sobre el prototipo funcional del dispositivo. 
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CAPITULO 2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
 
2.1 MARCO TEORICO 
 
COLUMNA VERTEBRAL 
 
La columna vertebral es una estructura osteofibrocartilaginosa articulada que conforma 
la porción posterior e inferior del esqueleto axial. Está compuesta por un conjunto de 
huesos denominados vertebras, las cuales se extienden desde el cráneo (el cual 
sostiene) hasta la pelvis (a la cual le da soporte). La columna se divide en 5 regiones las 
cuales se conforman por 33 vertebras en la niñez o 26 vertebras en la adultez, debido 
a la fusión que se genera en la región sacro-coxal y el coxis formando un hueso cada 
uno.  
 
La región cervical consta de 7 vertebras (C1-C7), la región dorsal o torácica son 12 
vertebras (T1-T12), en la región lumbar son 5 vertebras (L1-L5), la región sacro-coxal 
son 5 vertebras (S1-S5) y por el ultimo el coxis el cual es conformado por 4 vertebras, 
 

 
Figura 1. Regiones de la columna vertebral (vista lateral) 

Cada región cuenta con características propias, las cuales se van superponiendo en 
aquellas vertebras limítrofes entre regiones, como la C7-T1 o L5-S1. 
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RANGOS DE MOVIMIENTO 
 
El impacto que tiene el rango de movimiento (RM) de la columna vertebral juega un 
papel fundamental en las valoraciones médicas. Sin embargo, su rol no solo se limita a 
esto, también es útil en terapias clínicas, diseño de productos e incluso en 
modelamiento computacional del físico humano (Lynch-Caris. et al., 2008). Varios 
estudios, como el de Youdas et al. (1992) definieron este rango como función de la edad 
y el género, y Ferrario et al. (2002) encontraron evidencia que relacionaba fuertemente 
la edad con el RM, lo que hace suponer que el rango de un adulto no es comparable con 
el de un niño en desarrollo. Adicionalmente, dada la complejidad estructural de la 
columna, los investigadores suelen enfocarse en uno de los tres grupos (cervical, 
torácica y lumbar) para definir su respectivo RM. Para niños/adolescentes, en general, 
el Rango de Movimiento se podría aproximar de la siguiente manera:  
 
Tabla 1. Rangos de movimiento de la columna vertebral 
 

Tipo de movimiento Región cervical1 

Desde los 8 años aprox. 
Región torácica2 

Desde los 15 años aprox. 
Región lumbar3 

Desde los 15 años aprox. 

Flexión  66 ± 13° 16° 72° 
Extensión 85 ± 14° 29° 29° 
Rotación 77 ± 7° 24° 14° 

 

1Adaptado de Lynch-Caris. Et al.,2008; 2Adaptado de Wilke, Herkommer, Karin Werner, Liebsch, 2017; 3Adaptado de 
Troke. Et al., 2000 
 
Varios estudios han demostrado que el usar una órtesis afecta este rango de 
movimiento definido. Jegede et al. (2011) demostró que al usar determinados tipos de 
órtesis (corsé, órtesis lumbosacra semirrígida y órtesis rígida personalizada) los rangos 
de movimiento de la columna lumbar se ven reducidos de la siguiente manera:  
 
Tabla 2. Reducción (%) de rangos de movimiento según tipo de órtesis prescrita 
 

Tipo de movimiento Corsé Órtesis Lumbosacra 
Semirrígida 

Órtesis rígida 
personalizada 

Flexión  24.1 ± 7.9% 46.8 ± 7.1% 64.7 ± 8% 
Extensión 33.9 ± 8.8% 51.9 ± 9.4% 59.2 ± 9.4% 
Rotación 39.6 ± 8.8% 59.2 ± 10.2% 70.6 ± 5.4% 

 
Adaptado de Jegede Et al., 2011 
 
Se puede concluir que el rango de movimiento esperado en un paciente con escoliosis 
idiopática adolescente debe asimilarse al descrito en la Tabla 1 y que, por consiguiente, 
el dispositivo que se proyecta debe ofrecer mayor libertad de movimiento para que la 
reducción de los rangos de movimiento sea menor que las limitaciones actuales de las 
órtesis planteadas anteriormente.  
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ESCOLIOSIS 
(Descripción de la patología) 

 
La escoliosis es una deformidad o curvatura anormal de la columna. La columna 
vertebral se conforma por dos tipos de curva, en las zonas cervical y lumbar se presenta 
una leve lordosis (concavidad dorsal o posterior) y en la zona torácica y sacra se presenta 
una leve cifosis (concavidad ventral) (Figura 2) ambos tipos de curvatura son parte 
normal de su fisiología, teniendo en cuenta que ninguna de ellas supere los rangos de 
angulación ya estipulados (Figura 3). 
 

 

 
 

Figura 2. Estructura de la columna vertebral 
Tomado de Magee, D. J. (2006). Orthopedic physical assessment. Elsevier Health Sciences 
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Figura 3. Ángulos de la curvatura "normal" de la columna vertebral 
TOMADA DE MAGEE, D. J. (2006). ORTHOPEDIC PHYSICAL ASSESSMENT. ELSEVIER HEALTH SCIENCES. 

 

 
La escoliosis consiste en la deformación tridimensional de la columna vertebral en 
donde se genere una desviación lateral y una torsión o rotación de las vértebras 
generando una curva en forma de “C” o “S” (Figura 4) esto se define según la zona en 
la cual se presente la deformidad, además de que según la complejidad de la 
deformidad (o grado de escoliosis). La escoliosis se divide en dos ramas: la primera es 
escoliosis no estructural, que es más conocida como actitud escoliótica o escoliosis 
funcional, la cual es fácil de corregir o revertir una vez se identifica su causa, como por 
ejemplo cuando es causada por mala higiene postural y la segunda es la escoliosis 
estructural que es cuando se presenta, como su nombre lo indica, un cambio estructural 
en el hueso lo que causa que se pierda el funcionamiento normal de la columna 
vertebral, como su flexibilidad. En el segundo caso se encuentra la escoliosis idiopática, 
que es el tema de estudio del proyecto. 
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Figura 4. Columna sana vs. Columna con escoliosis 

Recuperado de: HTTPS://WWW.IMAGENESMI.COM/IM%C3%A1GENES/ENFERMEDADES-DE-LA-COLUMNA-VERTEBRAL-5B.HTML 
 
La escoliosis idiopática es la más común pero sus causas aún son desconocidas. El 
paciente no nace con esta condición, sino que se genera durante el periodo de 
desarrollo, aparece en cualquier momento de la etapa de crecimiento y normalmente 
deja de progresar cuando el cuerpo alcanza la maduración esquelética. El pronóstico de 
la enfermedad varía según la edad en la que se empiece a desarrollar la patología y de 
puede dividir en tres categorías: 

 
- Escoliosis infantil: desde el nacimiento hasta los 3 años, no es tan frecuente y en 

la mayoría de los casos es reversible por sí sola, pero aquellos casos en donde la 
condición es progresiva tienen un gran impacto en los tejidos blandos y el 
funcionamiento de los órganos como por ejemplo el aspecto respiratorio. 
 

- Escoliosis juvenil: entre los 3 y los 9 años, en estos casos la patología siempre es 
progresiva, y es más común en población femenina. 

 
- Escoliosis adolescente: se presenta entre el comienzo de la pubertad y el final de 

la maduración esquelética, de las tres categorías esta es la más común. 
 
DIAGNÓSTICO DE LA ESCOLIOSIS 
 
Cuando existen sospechas de que el paciente puede estar presentado un cuadro 
escoliótico lo primero que se inspecciona es la postura del paciente en bipedestación, 
observándolo desde el plano posterior, anterior y sagital (Figura 5), en busca de 
asimetrías óseas y de los tejidos blandos. Para esto se requieren una cuadricula que 
sea más alta y ancha que el paciente y una plomada o uso de halo de luz que se ponga 
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delante del paciente para medir la línea media o alineación rectilínea de la columna 
vertebral y ver las posibles desviaciones que se presenten. 
 

 
Figura 5. Planos para observación del paciente 

Recuperado de: HTTPS://WWW.FISIOCAMPUS.COM/ARTICULOS/ANALISIS-DEL-GESTO-EN-DANZA-FACTORES-DE-RIESGO-Y-LESIONES-MAS-
COMUNES 

 
En el plano posterior se observa si hay inclinación hacia uno de los lados, ya sea de un 
segmento corporal o todo el cuerpo y ver si se acompaña de una rotación, para esto se 
analiza: 
 

- Hombros nivelados y simetría de la masa muscular de los músculos trapecio. 
- Escapulas elevadas o deprimidas, simétricas o asimétricas. 
- Nivelación de las crestas iliacas. 
- Nivelación de los pliegues glúteos 
- Rodilla, nivel de los pliegues poplíteos 
- Alineación de los tobillos  

En el plano anterior se observa para corroborar las medidas tomadas en el plano 
posterior además de los segmentos que son imposibles de ver en otros planos, por 
ejemplo: 
 

- Cabeza alineada con respecto al tórax 
- Simetría facial 
- Orientación espacial de las rodillas 
- Alineación del pie  

Por último, en el plano sagital se observan las curvas fisiológicas de la columna 
vertebral, si se presenta lordosis o cifosis, utilizando la plomada o el halo de luz se divide 
el cuerpo en dos mitades (anterior y posterior), la línea debe cruzar por el hueso 
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acromion y hueso trocánter mayor, debe quedar adelante del eje articular de la rodilla, 
además de esto se observa: 
 

- Posición de la cabeza respecto a línea de referencia 
- Posición de los hombros, si hay proyección hacia adelante 
- Alineación y forma del tórax 
- Abdomen prominente 
- Rodillas en posición neutra 
- Altura y alineación de la bóveda plantar 

A partir de este examen de observación se puede empezar a sospechar si el paciente 
puede estar padeciendo escoliosis, hay ciertos signos que ayudan a identificar esto 
como se puede observar en la Figura 6. Si el paciente presenta uno o varios de estos 
signos, el especialista pasa a realizar una radiografía para determinar el diagnostico, 
cabe aclarar que solo por el método de observación no se puede llegar a una conclusión 
definitiva ya que el ser humano no es simétrico. Cuando el diagnóstico es positivo se 
pasa a determinar qué tan avanzada es la condición y esto se logra a partir del test de 
Adams y la medición del ángulo de Cobb principalmente, ya que este es el estándar para 
la medición de la curvatura. 
 

 
 

Figura 6. Signos principales de la escoliosis 
Recuperado de: https://www.medical-exercise.com/listado-patologias/escoliosis/ 

 
Para realizar el test de Adams se le pide al paciente que se agache es decir que una 
flexión anterior del tronco. Cuando se evidencia una saliente paravertebral o “giba”, que 
es un indicativo de rotación vertebral el paciente es puesto en tal postura y, mediante el 
uso de un goniómetro/escoliómetro (Figura 7) se determina el ángulo de Cobb. Este 
dispositivo funciona de manera similar a un “nivel”, herramienta usada para verificar el 
nivel o inclinación a la que se encuentra el suelo cuando es puesto en el mismo.  Para 
determinar el nivel de curvatura se coloca el goniómetro en la espalda del paciente, de 
manera que la parte central del mismo coincida con la columna, cuando esto pasa, si 
hay inclinación vertebral, el goniómetro moverá el indicador de ángulo de acuerdo con 
el nivel de curvatura (Gravina et al., 2017). 
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Figura 7. Test de Adams positivo con escoliómetro 
Tomado de Gravina et al. ,2017 

 
Para complementar los datos obtenidos durante la prueba de Adams se realiza la toma 
de radiografías para determinar con mayor exactitud el ángulo de desviación que 
presenta el paciente y de esta forma proceder con el tratamiento más adecuado. Esta 
radiografía se realiza en posición posteroanterior (es decir, el paciente se coloca frente 
a la placa o chasis, y el rayo lo va a atravesar desde la parte posterior y va a salir por la 
parte anterior) una vez se tienen estas imágenes se realiza los trazados de los vértices, 
que consiste en trazar dos líneas paralelas al cuerpo vertebral de la parte superior de 
las vértebras más inclinadas por encima y por debajo del ápice de la curva. (Figura 8).  
 
Sin embargo, esta metodología expone al paciente a la radiación ionizante propia de 
este método y debido a la frecuencia con la que se tiene que tomar radiografías para 
evaluar el desarrollo del ángulo de Cobb, dicha exposición a la radiación constituye un 
factor de riesgo para tener en cuenta. Con el fin de minimizar esto se han desarrollado 
equipos EOS que permiten tomar este tipo de radiografías sin exponer al paciente a tal 
radiación. No obstante, debido a que el costo y el requerimiento de espacio para la 
instalación de estos últimos es elevado, la mayoría de los hospitales e instituciones 
médicas optan por utilizar los equipos tradicionales de radiografía (Zheng et al., 2018). 
De igual manera, esta metodología solo se usa en caso de que haya evidencia de 
empeoramiento de la curvatura y no puede exceder la frecuencia de una radiografía por 
año (debido a las razones expuestas anteriormente) (Gravina, et al., 2017). 
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Figura 8. Explicación del ángulo de Cobb (izq) - Medición sobre radiografía (der) 
Modificado de González MA, Cohí O, Salinas F. ESCOLIOSIS. Realidad tridimensional. 

 
Ahora bien, como segunda alternativa para estimar el ángulo de Cobb se tiene el 
modelado en 3D de la columna mediante el uso del ultrasonido. Esta metodología se 
basa en recopilar una serie de imágenes generadas con ultrasonido (Figura 9) con el fin 
de realizar un modelo virtual en 3D de la columna del paciente. Este modelo se 
construye haciendo uso de un software especializado que superpone las imágenes 
tomadas con el equipo de ultrasonido. Una vez obtenido ese modelo, se proyecta en 2D 
para poder seguir el protocolo de medición del ángulo de Cobb tradicional y diagnosticar 
al paciente. (Zheng et al.,2018)  
 

  
 

Figura 9. Paciente recibiendo ultrasonido (izq) - Modelo resultante (der) 
Tomado y modificado de Zheng et. Al (2018) 

 
De manera similar, la construcción de modelos 3D del tronco y columna del paciente se 
puede realizar usando fotos de diversos ángulos del paciente, así como de la ayuda de 
rayos X. Esta metodología no es tan comúnmente usada como las expuestas 
anteriormente puesto que los softwares requeridos para desarrollar este tipo de 
modelos requerían diversos parámetros para construir modelos más exactos (Ej. Incluir 
el principio del movimiento del paciente y la curvatura de la columna en más de una 
dimensión) y son relativamente nuevos. Esta metodología también se fundamenta en 
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hallar en ángulo de Cobb una vez se cuente con dicho modelo (Figura 10). Además de 
esto, también se usa para diseñar órtesis personalizadas para los pacientes, teniendo 
un mejor índice de éxito en el tratamiento del trastorno. (Gesbert et. al, 2012) 
 

 
 

Figura 10. Modelado 3D construido a partir de 20 fotos del paciente 
Tomado de Gesbert et. Al (2012) 

 
Por último, se tiene la evaluación mediante mapas topográficos de asimetría de 
superficie. La topografía de superficie (ST) es una evaluación no invasiva de la geometría 
externa del torso. Para ello se utiliza un sistema óptico para capturar la geometría 3D 
del torso (similar a la tecnología láser usada por Kinect). La deformidad de la escoliosis 
se puede cuantificar analizando la deformidad del torso y los resultados pueden 
complementar las mediciones de rayos X (Figura 11). Sin embargo, para esta 
metodología en específico no se utiliza la clasificación de acuerdo con el ángulo de Cobb, 
si no que utilizan la clasificación por tipo de curvatura (lumbar, torácica, etc.) debido a 
que con la naturaleza 3D del modelo permitía hacer ese tipo de clasificación fácilmente. 
(Komeili et al., 2014) 
 

 
 

Figura 11. Modelo 3D del paciente a partir de S.T 
Tomado de Komeili et al. ,2014 

 
Cabe aclarar que estas metodologías son comúnmente usadas como complementos la 
una de la otra. Dado que la radiografía es el método más exacto para determinar el 



DISEÑO DE UN DISPOSITIVO ORTOPÉDICO PARA LA PREVENCION DEL DESARROLLO PROGRESIVO DE LA 
ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA 

 
 

 
 

23 

ángulo de Cobb, es la que se usa prioritariamente. Sin embargo, dadas las restricciones 
que la acompañan, es frecuente que para medidas de seguimiento/control de evolución 
de la curva se realicen diversos ultrasonidos adicionales a la prueba de Adams para 
contrastar dicho avance. 
 
 
TRATAMIENTOS ACTUALES  
 
Existen diversos tratamientos para la escoliosis, que varían desde observación para ver 
evolución en el trastorno hasta procedimientos quirúrgicos. Para el caso de la escoliosis 
idiopática Álvarez y Núñez (2011), propusieron un algoritmo para la toma de decisiones 
en cuanto al tratamiento a utilizar 
 

 
 

Figura 12. Algoritmo para el tratamiento de la escoliosis idiopática 
Tomado de Álvarez y Núñez (2011)  

 
 

Siguiendo este algoritmo, se denota inmediatamente que hay tres tipos de tratamientos 
fundamentales para la escoliosis idiopática. Estos son: la observación para curvaturas 
menores a 45° en pacientes que ya han alcanzado su maduración esquelética, 
tratamiento ortopédico (corsés) y por último en curvaturas mayores a los 45° 
intervención quirúrgica.  
 
El objetivo principal del tratamiento ortopédico es lograr detener la progresión de la 
deformación de la columna y a su vez corregirla para evitar la intervención quirúrgica. 
Los corsés ortopédicos se definen como órtesis cuya función es restringir el movimiento 
y aplicar fuerzas correctivas en puntos estratégicos del tórax y la columna durante el 
periodo de uso. Dentro de este tipo de tratamiento se encuentran dos tipos de corsé; los 
rígidos y los suaves, esta división se realiza teniendo en cuenta la estructura y materiales 
de la órtesis. En la Figura 13 se puede observar, para cada tipo de corsé, los principales 
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exponentes (Karimi & Rabczuk, 2018). Cabe aclarar que los corsés mencionados no son 
los únicos existentes, pero si son los más comunes dentro de los pacientes con 
escoliosis. 
 

 
Figura 13. Tipos de corsé más comunes según clasificación 

Tomado de Karimi & Rabczuk (2018) 
 
Los corsés rígidos se caracterizan por estar conformados de materiales que ofrecen una 
mínima flexibilidad y son usadas cuando se quiere restringir el movimiento y maximizar 
las fuerzas correctivas aplicadas. Cada diseño de corsé, así como pasa con los tipos de 
cirugías, tienen resultados diferentes para distintas curvaturas, por lo tanto, su 
prescripción de uso varía de acuerdo con el diagnostico de cada paciente. 
 
 
ÓRTESIS 
 
Según la ISPO (International Society for Prosthetics & Orthotics), una órtesis se define 
como “dispositivo aplicado externamente, utilizado para modificar las características 
estructurales y funcionales del sistema neuromusculoesquelético” (ISPO,2019) 
 
Las indicaciones para el uso de un aparato ortopédico u órtesis dependen de la zona a 
tratar, ya que esto determina sus funciones, una órtesis puede ser prescrita para 
inmovilizar/movilizar, corregir, aliviar y/o estabilizar según la necesidad proporcionando 
un posicionamiento fisiológico correcto. En el caso de la columna, estas son prescritas 
para controlar la posición de la columna, aplicando fuerzas externas y correctivas 
cuando las curvaturas normales se ven alteradas por diversos factores de los tejidos 
blando y óseos que no están cumpliendo su función. O en otros casos se utiliza como 
tratamiento conservador después de una operación, para restringir el movimiento y 
proporcionar protección a las estructuras centrales. 
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SOPORTE1 
 
Apoyo que ofrece una estructura o dispositivo para mantener una posición idónea 
establecida previamente con el fin de corregir malas posturas que generan un desgaste 
o cambio estructural, en este caso específico en la fisiología de la columna del ser 
humano. 
 
SOPORTE PROGRESIVO1 

 
Apoyo que se ofrece paulatinamente para ir haciendo cambios posturales de forma 
pasiva logrando que con el tiempo la persona se adapte a la posición idónea establecida 
previamente de forma casi natural. 
 
POSTURA NEUTRAL1 

 
Cualquier rango de movimiento que se encuentre dentro de los 10° de desviación 
ideales con respecto a la columna en posición de reposo (posición recta, sin esfuerzo). 
Este rango se define de tal manera que la columna tenga buena higiene postural en 
cualquiera de las posiciones que se encuentren dentro del mismo. 
 
 
2.2 ANTECEDENTES 
 
El enfoque dado al tratamiento de la escoliosis idiopática ha sido variado, algunos 
autores centran su atención en la evaluación post-tratamiento de la escoliosis, como Shi 
et al. (2016), Quienes investigaron la evolución de la curvatura de la columna después 
de utilizar un corsé en adolescentes con este trastorno. Este estudio tenía un 
seguimiento de cada paciente con radiografías a los 6 meses, 1 y 2 años, en donde en 
cada control se evaluaba si la progresión en la curva (con respecto a la visita anterior) 
era mayor a 5° y si la magnitud de tal curva había superado los 45°. Demostraron que 
el dejar de usar esta órtesis tiene un efecto que negativo o de “rebote” que incentiva el 
progreso de la curvatura, en donde durante los 6 primeros meses al finalizar el uso de 
la misma el riesgo de progresión es mayor mientras que luego del año el ángulo se 
estabiliza. Adicional a esto, este efecto tiene mayor incidencia sobre pacientes cuya 
curvatura es mayor, por lo cual se infiere que entre más temprana sea la 
implementación de un tratamiento ortopédico, menor será el efecto perjudicante 
cuando tal tratamiento pare. 
 
Gur et al. (2015) estudiaron el efecto de corsé espinal en la estabilidad postural y el 
ángulo de Cobb en 13 pacientes (10 mujeres y 3 hombres) con escoliosis idiopática 
adolescente. En este estudio, el ángulo de Cobb fue evaluado por un análisis en rayos 

 
 
1 Estas definiciones son planteados por el autor para que el lector entienda mejor el contexto puntual a 
lo que se refiere durante el desarrollo del documento. 
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X, y la estabilidad postural fue analizada por posturografía dinámica computarizada en 
condiciones con corsé y sin él. Dentro de los principales hallazgos se encontró (y justificó 
de manera biomecánica) que hay ciertos aspectos que el paciente mejora con el uso de 
los aparatos ortopédicos tradicionales como la propiocepción, equilibrio y habilidad con 
movimientos rítmicos. De esto se pueden obtener lineamientos básicos para el diseño 
e implementación de nuevos tipos de órtesis. 
 
De la misma manera, Sattout et al. (2016) aplicaron un corsé personalizado nocturno 
como alternativa a la órtesis toracolumbosacra para el tratamiento en deformidades de 
escoliosis moderada. Aplicaron 3 puntos de presión para reducir las curvas de escoliosis 
en 18 pacientes centrándose en la espina, caja torácica y la pelvis. Para ello, 
desarrollaron un modelo de simulación para la postura y predicción del efecto corrector 
de la órtesis teniendo como parámetros la presión ejercida en dichos puntos. Basándose 
en estos modelos, fueron capaces de predecir la corrección de la curvatura luego del 
uso de dicho corsé. Demostraron empíricamente (y mediante simulación) algunos 
impactos biomecánicos que tienen los corsés en general, como que tienen mayor 
incidencia sobre el plano coronario de los pacientes y casi ningún efecto en el plano 
transverso. Además, que la posición de supinación producto de la escoliosis provocaba 
una redistribución de fuerzas sobre el sistema del tronco, alterando tanto la magnitud 
como la dirección de las mismas.  
 
Otro enfoque fue dado por Wang et al. (2016), Quienes se centraron en la influencia de 
determinadas características fisiológicas de los pacientes con su efectividad con el 
tratamiento con órtesis. Dentro de sus resultados correlacionaron los polimorfismos de 
receptores de Vitamina D (VDR) y proteínas de acopio de vitamina D (VDBP) en 
adolescentes con escoliosis idiopática y una mayor eficacia con el tratamiento con corsé. 
Esto permite predecir de manera acertada la respuesta al tratamiento que puede tener 
un paciente de acuerdo con la configuración de estos genes y permite diseñar órtesis 
con mejores parámetros de adaptación. 
 
Finalmente, un último aspecto resaltado durante varios estudios, fue la manera correcta 
de usar los aparatos ortopédicos. De acuerdo con Chalmers et al. (2015) dos factores 
fundamentales son el uso durante la cantidad de tiempo adecuada (dada por los 
profesionales en la salud y de la cual los pacientes son enteramente responsables) y la 
fuerza que el corsé ejerce sobre el tronco (dada por la tensión a la que se encuentra 
ajustado el aparato). En el estudio se trataba de definir una manera correcta de 
medición del segundo factor. Para ello se propusieron dos metodologías, medición 
térmica y medición por presión para establecer parámetros de buen uso de los corsés. 
Dentro de los resultados resaltan la importancia que tiene la correcta medición de estos 
parámetros, puesto que el mal uso ocasiona disminución del impacto de la solución.   
Asimismo, Brigham, et al. (2017), determinaron las motivaciones que determinaban el 
uso de los aparatos ortopédicos en adolescentes con escoliosis idiopática y, por lo tanto, 
el funcionamiento/efectividad de los mismos. En este estudio participaron mujeres 
entre los 10 y 16 años quienes habían sido prescritas para usar corsé por 16 horas al 
día, demostrando que la influencia más importante para el uso los aparatos ortopédicos 
son el mismo deseo del paciente al querer evitar una cirugía y la prevención de la 
progresión de la curva. Adicional a esto, un número significativo de pacientes reporto 
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problemas con el confort y estética del aparato ortopédico, permitiendo inferir que, si se 
desea mejorar la adherencia de este tipo de tratamiento, se deberían tratar los factores 
anteriormente mencionados.  
 
Ahora bien, todos los estudios presentados tienen enfoques que van durante el 
tratamiento hasta el seguimiento post-tratamiento, sin embargo, pocos se centran en la 
etapa temprana de la escoliosis. Lateur et al. (2017) propusieron el uso de un corsé 
durante la noche en pacientes cuyo ángulo de Cobb fuese menor a 25° (el cual es el 
punto de aceptación médico para empezar cualquier tratamiento) con el fin de 
cuantificar si era posible evitar progresión de la curva entre más temprano se trate el 
trastorno. Dentro de los resultados se encuentra una disminución en la progresión (e 
incluso, la desaparición de la misma) con el uso de la órtesis.  
 
De la misma manera, este trabajo de grado tiene como objetivo diseñar una órtesis que 
sea implementada en etapa pre-escoliótica (es decir, en pacientes cuya angulación sea 
menor a 25°). Esto con el fin de reducir la progresión de la curvatura y facilitar 
tratamientos posteriores. De manera que los efectos perjudiciales por el desarrollo de 
este trastorno sean disminuidos. Este enfoque difiere de la perspectiva tradicional por 
cuanto trata de prevenir en lugar de corregir. 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
La metodología aplicada durante este trabajo está inspirada en el modelo de Archer 
(1963), el cual plantea los pasos que se deben seguir en un proceso de diseño, los 
cuales están compuestos por tres fases: analítica, creativa y de ejecución; cada una de 
estas fases esta compuesta por varias actividades como se puede apreciar en el 
siguiente gráfico.  
 

  
Figura 14. Modelo de diseño Bruce Archer 

 
 
ACTIVIDADES CLAVE 
 
Teniendo en cuenta este proceso de diseño, antes de plantear la metodología que se va 
a seguir durante el desarrollo del proyecto se estableció una lista de actividades (Tabla 
3) las cuales se requiere ejecutar para cumplir a cabalidad los objetivos que se tienen 
en este proyecto. 
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Tabla 3. Actividades clave para el desarrollo de la metodología 

OBJETIVO ACTIVIDAD ¿PARA QUÉ? 

Identificar las necesidades 
del paciente para diseño 
del producto 

Estudio de literatura 
Patología, tratamientos 

Entender el problema, sus 
complicaciones y tratamientos 

Estudio de soluciones actuales 
- Qué se encuentra? 
- Cómo abordan el problema 

Saber qué le ofrece el mercado al 
usuario en la actualidad 

Análisis de soluciones 
actuales: 
Fortalezas, debilidades 

Entender cómo se está abordando el 
problema 
Qué le sirve y qué no al usuario 
Qué se podría mejorar y qué debe 
considerarse como requerimiento de 
diseño 

Acercamiento a especialistas 

Entender la opinión de los 
especialistas 
Comprensión de la patología y de los 
tratamientos 

Diseñar el prototipo del 
producto planteado 

Proceso de bocetación 
Estructuración de ideas y posibles 
soluciones a la necesidad encontrada 

Prototipado rápido 
Pruebas específicas de componentes 
(Ej. Cierres, herrajes, tamaño del 
producto) 

Desarrollo de planos técnicos Medidas específicas del prototipo 

Modelado 3D 

Acercamiento digital del producto, 
visualización de posibles errores o 
ajustes posibles previos a la 
manufactura.  

Simulación prototipo 
 Acercamiento al producto planteado 
para la ejecución de pruebas 

Medir la aceptación de la 
órtesis 

Pruebas de usabilidad 
Encuestas de satisfacción 
Prueba de esfuerzos 

Análisis encuestas 
Qué piensa el usuario del producto: 
Retroalimentación 

 
La metodología que se plantea para este proyecto (Figura 15), usando como inspiración 
las fases del método de Archer, se encuentra dividida en cinco (5) fases las cuales son 
sucesivas, pero con posibilidad de iteración si se considera necesario en algún punto 
del proyecto. 
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Figura 15. Metodología propuesta por el autor 
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FASE I: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
OBJETIVO:  En esta etapa se recolecta, clasifica y analiza la información que sea hallada 
en la revisión de literatura tanto sobre la patología evaluada como sobre las diferentes 
soluciones planteadas por los autores. A partir del análisis de la literatura recopilada se 
define cual es la necesidad del usuario y como se puede intervenir para plantear una 
solución. 
 
 

 
Figura 16. Fase I de la metodología 

 
Tabla 4. Actividades clave fase I 

ACTIVIDAD ¿PARA QUE? 
HERRAMIENTA 

A UTILIZAR 
OBJETIVO 

Estudio de literatura 
Patología, tratamientos 

Entender el problema, sus 
complicaciones y tratamientos 

Revisión de 
literatura 

Identificar las 
necesidades del 
paciente para el 
diseño del producto 
 

Estudio de soluciones 
actuales 
- Qué se encuentra? 
- Cómo abordan el 
problema 

Saber que le ofrece el mercado al 
usuario en la actualidad 

Análisis de soluciones 
actuales: 
Fortalezas, debilidades 

Entender cómo se está 
abordando el problema 
Qué le sirve y que no al usuario 
Qué se podría mejorar y que debe 
considerarse como requerimiento 
de diseño 

Entrada 
¿Con que inicio la 

fase?

•Literatura sobre la patología
•Literatura sobre tratamientos actuales
•Asesoría de profesionales de la salud

Proceso 
¿Que hago con 

esos datos?

•Clasificación e interpretación de información
•Análisis de datos

Salida 
¿Que obtengo al 

final? 

•Lineamientos básicos para el diseño de la órtesis
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ACTIVIDAD ¿PARA QUE? 
HERRAMIENTA 

A UTILIZAR 
OBJETIVO 

Acercamiento a 
especialistas 

Entender la opinión de los 
especialistas 
Insights de la patología y de los 
tratamientos 

 
 
FASE II: PLANTEAMIENTO PROPUESTA DE DISEÑO 
 
OBJETIVO:  Desarrollo de la etapa creativa, a partir de la necesidad de nuestro usuario 
y los lineamientos de diseños obtenidos en la fase anterior, se busca generar diferentes 
propuestas que logren ofrecer una solución para el usuario. De esta fase se espera elegir 
el diseño final que tendrá el producto. 
 
 

 
Figura 17. Fase II de la metodología 

 
Tabla 5. Actividades clave fase II 

ACTIVIDAD ¿PARA QUE? 
HERRAMIENTA A 

UTILIZAR 
OBJETIVO 

Proceso de bocetación 
Estructuración de ideas y 
posibles soluciones a la 
necesidad encontrada 

 
Diseñar el prototipo del 
producto planteado 

Prototipado rápido 
Pruebas específicas de 
componentes (Ej. Cierres, 
herrajes, tamaño del producto) 

Modelos rápidos 
(cartón, MDF) 
Impresión 3D 

 
 

Entrada 
¿Con que inicio la 

fase?

•Lineamientos básicos para el diseño de la órtesis

Proceso 
¿Que hago con 

esos datos?

•Procesos creativos
•Bocetación
•Técnicas de prototipación rápida

Salida 
¿Que obtengo al 

final? 

•Prototipo rápido (No funcional)
•Características formales definidas
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FASE III: DESARROLLO DEL PRODUCTO 
 
OBJETIVO:  Materializar la propuesta de diseño seleccionada sobre la cual se espera 
realizar las pruebas de usabilidad pertinentes; viabilidad del dispositivo, funcionalidad. 
 
 

 
Figura 18. Fase III de la metodología 

 
 
Tabla 6. Actividades clave fase III 

ACTIVIDAD ¿PARA QUÉ? 
HERRAMIENTA A 

UTILIZAR 
OBJETIVO 

Modelado 3D 

Acercamiento digital del 
producto, visualización de 
posibles errores o ajustes 
posibles previos a la 
manufactura.  

Rhinoceros, Solidworks 

 

Simulación prototipo 
Acercamiento producto 
planteado para la ejecución 
de pruebas. 

Solidworks 

 
 
 
 
 
 

Entrada 
¿Con que inicia la 

fase?

•Prototipo rápido (No funcional)
•Características formales definidas

Proceso 
¿Que hago con esos 

datos?

•Planteamiento de materiales óptimos
•Desarrollo del prototipo 

Salida 
¿Que obtengo al 

final? 

•Simulación para desarrollo de pruebas de 
usabilidad
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FASE IV: ACERCAMIENTO AL USUARIO 
 
OBJETIVO:  Evaluar la satisfacción del usuario frente al dispositivo que se plantea, 
evaluando la viabilidad del producto y como a partir de la retroalimentación dada por el 
usuario se puede ajustar el dispositivo. 
 
 

 
Figura 19. Fase IV de la metodología 

 
Tabla 7. Actividades clave fase IV 

ACTIVIDAD ¿PARA QUE? 
HERRAMIENTA A 

UTILIZAR 
OBJETIVO 

Pruebas de usabilidad 
Probar funcionamiento del 
prototipo 

Simulaciones, pruebas 
de esfuerzo, entre otros 

Medir la aceptación de 
la órtesis 

Análisis del usuario* 

Cómo se siente el usuario 
con el producto: 
Retroalimentación 
(ajustes del producto) 

Encuestas de 
satisfacción 

 
 
FASE V: HALLAZGOS Y RETROALIMENTACIÓN 
 
OBJETIVO: Darle conclusión al proyecto, mediante las pruebas realizadas en la fase 
anterior, analizando la retroalimentación obtenida para ver que recomendaciones tener 
en cuenta a futuro para cumplir con la necesidad del usuario, priorizando los aspectos 
más importantes comentados, sin sacrificar la funcionalidad y eficacia del producto. De 

Entrada 
¿Con que empiezo la 

fase?

•Simulación de prototipo para desarrollo de pruebas

Proceso 
¿Que hago con esos 

datos?

•Pruebas de usabilidad

Salida 
¿Que obtengo al 

final? 

•Opinión del usuario
•Retroalimentación
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esta manera, aquellas oportunidades de mejora sean consideradas para un producto 
final.  
 

 
Figura 20. Fase V de la metodología 

 
Una vez finalizada esta fase, con la información recogida durante la retroalimentación 
dada por las pruebas y los comentarios del usuario de plantean las conclusiones y las 
recomendaciones a tener en cuenta para poder darle un seguimiento futuro al proyecto. 
  

Entrada 
¿Con que inicia la 

fase?

•Opinión del usuario

Proceso 
¿Que hago con esos 

datos?

•Planteamiento de ajustes a futuro

Salida 
¿Que obtengo al 

final? 

•Resultados Finales
•Conclusiones
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA POR FASES 
 
FASE I: 
 
En esta etapa se recolectó, clasificó y analizó la información disponible en la literatura 
revisada acerca de la patología evaluada como de las diferentes soluciones planteadas 
por los autores. A partir de esta se define el segmento del mercado en el cual se quiere 
intervenir, cual es la necesidad del usuario con el que se quiere trabajar, y como se 
busca abordar la necesidad de acuerdo con el análisis previo a la literatura recolectada. 
 
Como resultado del estado del arte y la revisión de la literatura se pudo definir la 
necesidad del usuario:  
 

“Una manera de evitar la desviación continua de la columna vertebral 
de los pacientes con escoliosis idiopática leve (fase I) para que no 
alcancen la siguiente fase del trastorno” 
 

Se definieron los criterios de la necesidad que se deben tener en cuenta dentro de los 
lineamientos del diseño del dispositivo a desarrollar, criterios que se han especificado 
en la Tabla 8. 
 
 
Tabla 8. Criterios de la necesidad 

“MUST HAVE” “NICE TO HAVE” 
Soporte de movimientos Adaptabilidad a diferentes percentiles 

Personalización (formal) del producto 
Manufactura a bajo costo 

Peso del producto 
Rango de movimiento 
Durabilidad del material del producto 
Uso intuitivo  
Higiene/salubridad del producto 
Confort/estética 

 
Con estos criterios estipulados se define la lista de requerimientos de diseño (Tabla 9) 
los cuales debe cumplir las propuestas de diseño que sean planteadas en la fase de 
ideación. 
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Tabla 9. Requerimientos de diseño 

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

Soporte de movimiento 
- El dispositivo debe generar fuerzas de resistencia sobre el 

usuario cuando este realiza posturas alejadas del eje neutral 
de la columna, ayudándole a retornar a la posición neutra 

Rango de movimiento - El dispositivo no debe afectar el rango máximo de movimiento 
del usuario. 

Peso del producto 
- El dispositivo debe tener un peso que permita su uso continuo 

y que no represente un riesgo para la salud/higiene postural 
del paciente 

Usabilidad del producto 

- El dispositivo debe ser lo suficientemente claro para que su 
postura sea intuitiva, minimizando la posibilidad de errores al 
momento de su uso 

- El dispositivo debe ser fácil de limpiar, para mantener la 
higiene adecuada del producto, minimizando posibles riesgos 
de salud 

Factor estético 
- El dispositivo debe ser, desde la perspectiva del usuario, 

estéticamente placentero para contar con su 
aceptación/disposición para usarlo continuamente.  

 
Para evaluar los requerimientos planteados en la Tabla 9 se desarrollaron una serie de 
criterios de evaluación (Tabla 10) con lo cual se busca comparar las alternativas de 
diseño, de esta forma lograr elegir la más idónea para satisfacer las necesidades del 
usuario. 
 
Tabla 10. Criterios de la evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

M
at

er
ia

l/
Fo

rm
a  

Soporte de 
movimiento 

- Deseable: Existe fuerza de resistencia que ejerce el 
dispositivo sobre la columna al alejarse de la posición optima  

- Optimo: Existe fuerza de resistencia proporcional que ejerce 
el dispositivo sobre la columna al alejarse de la posición 
optima 

Rango de 
movimiento 

- Deseable: La diferencia del alcance de los rangos de 
movimiento usando el dispositivo es igual o menor del 20% 

- Optimo: La diferencia del alcance de los rangos de 
movimiento usando el dispositivo es igual o menor al 10% 

Peso del producto - Máximo el 2% del peso corporal del percentil 10, 20 y 30 de 
los pacientes 

Pr
ot

ot
ip

o 

Usabilidad del 
producto 

- Deseable: El usuario utiliza el producto sin asistencia externa 
y/o sin explicaciones posteriores a la inicial 

- Optimo: El usuario no requiere explicaciones adicionales para 
usar el dispositivo nuevamente 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Factor estético - El dispositivo tiene aceptación por parte del usuario lo que 
sugiere adherencia al tratamiento 

 
 
NORMAS Y ESTANDARES 
 
En cuanto a la normativa legal que influye dentro de este trabajo se encuentra la 
normativa ISO 8549-32. En esta se establecen y explican los términos usados con órtesis 
externas, de esta manera se propone usar la terminología correcta de manera que se 
pueda entender generalmente.  
 
De la misma manera, la norma ISO 134043 establece las partes que componen las 
órtesis externas. Seguir esta normativa tiene como propósito identificar las posibles 
partes que compondrán el diseño propuesto. 
 
Cabe aclarar que las normas de producción y/o manufactura de órtesis no aplican en 
su totalidad a este trabajo de grado por no tratarse de producción masiva ni de 
consolidar una empresa bajo estos fines. 
 
 
FASE II: 
 
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 
El dispositivo cuenta con tres partes, las cuales son: la zona textil, el eje central y los 
elementos de sujeción. 
 

- Eje central: es el elemento principal del dispositivo, es el encargado de ejercer 
las fuerzas más relevantes, además de brindar el soporte del movimiento al 
usuario. 

 
- Textil: parte encargada de unir la pieza central al cuerpo del usuario para que 

pueda cumplir con su función. Además, es un elemento clave para mantener la 
posición idónea del cuerpo cuando se está en reposo. 

 
- Elementos de sujeción: correas o cierres encargados de ajustar el dispositivo a 

las medidas del usuario. 
 
El primer acercamiento a la presentación formal del dispositivo se presenta en la  
Figura 21. 

 
 
2 ISO 8549-3:1989 Prosthetics and orthotics – Vocabulary Part 3: Terms relating to external orthoses 
3 ISO 13404:2007 Prosthetics and orthotics – Categorization and description of external orthoses and 
orthotic components 
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Figura 21. Boceto del dispositivo 

 
 
DISEÑO EJE CENTRAL 
 
Parte fundamental del dispositivo es elegir la forma y material de la parte central ya que 
esta es la que idealmente ejercerá las fuerzas que nos ayuden a lograr ese soporte 
progresivo que requiere el usuario. 
 
A continuación, algunas alternativas de diseño: 
 
OPCIÓN A: 
 
Esta alternativa de diseño consiste de dos piezas; la primera (pieza azul de la Figura 22) 
es un eje con ranuras paralelas equidistantes, el cual abarca toda la longitud del 
dispositivo, desde el final del área cervical hasta el área lumbar, está pensado en un 
material flexible para que siga el movimiento natural de la espalda del usuario. La 
segunda pieza (pieza naranja de la Figura 22) es un bloque con fragmentos que encajan 
en las ranuras de la primera pieza para que quede fija en la zona qué se desea. El bloque 
está pensado para ubicarlo en el punto donde se requiera una mayor rigidez por parte 
del dispositivo y así generar mayor fuerza correctiva o de soporte. En otras palabras, se 
colocaría directamente sobre el ápice de la curvatura que presenta el usuario, para que 
una mayor proporción de la fuerza ejercida por el dispositivo se enfoque sobre la zona 
más afectada.  
 



DISEÑO DE UN DISPOSITIVO ORTOPÉDICO PARA LA PREVENCION DEL DESARROLLO PROGRESIVO DE LA 
ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA 

 
 

 
 

40 

Lo que se desea lograr con este diseño es que el soporte que proporcione el dispositivo 
empiece directamente en el punto “critico” de la columna, pero que el movimiento en 
general del usuario sea lo más natural y menos restringido posible. 
 
 

 
Figura 22. Opción A - Eje central 

OPCIÓN B: 
 
La siguiente alternativa de diseño consiste en una serie de piezas modulares con forma 
cónica que se encajan entre sí, para formar el eje central completo del dispositivo (Figura 
23). Cada pieza está construida a partir de un mismo molde, pero cada una puede variar 
en su interior según la necesidad que tenga el usuario. Las paredes del interior del 
módulo pueden tener diferente espesor, de esta forma se puede modificar el nivel de 
ensamble que hay entre los módulos, lo que permite control sobre la libertad del 
movimiento. Si un módulo encaja en su totalidad genera más rigidez, por lo que el 
movimiento será más restringido que cuando existe un espacio mayor entre piezas. 
 
 

 
Figura 23. Opción B - Eje central 

Adicional al control del movimiento mediante diferencias del espesor interior, cada 
módulo tiene en sus laterales unos topes que están diseñados para colocar elásticos 
entre las piezas lo que permite aumentar la resistencia en puntos clave, en uno o ambos 
lados según el usuario y su patología. Una de las grandes ventajas de esta alternativa 
es que cuando se requiera una modificación no se debe cambiar todo el dispositivo sino 
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solo los módulos del área que se quiera ajustar, ya sea porque la patología ha variado 
su comportamiento o por que las medidas antropométricas del usuario han cambiado. 
 
OPCIÓN C: 
 
La última alternativa de diseño (Figura 24) consiste en una serie de eslabones unidos y 
equidistantes que simulan la estructura de la columna vertebral. Este diseño es una 
pieza con cortes laterales encargados de generar la forma de cada eslabón. Este diseño 
tiene la ventaja que la misma forma se encarga de limitar los movimientos al entrar en 
contacto con el eslabón inferior y superior ayudando al usuario a volver a una posición 
neutra. Al hacer uso frecuente del dispositivo, la mayor cantidad de horas al día, por 
parte del usuario se quiere que la columna vertebral empiece a seguir el patrón ideal 
que sugiere el dispositivo, procurando que las fuerzas que ejerce ayuden a obtener esa 
posición neutral para cada segmento. 
 
Adicionalmente, este dispositivo también cuenta con topes en los laterales permitiendo 
ajustar una segunda pieza que ayude a disminuir el movimiento, a uno o ambos lados 
según lo requiera el usuario y su patología. 

 

 
Figura 24. Opción C - Eje central 

 
 
 
FASE III: DESARROLLO DEL PRODUCTO 
 
PRUEBAS Y SELECCIÓN DEL EJE CENTRAL 
 
Después de definir las propuestas de ejes centrales se realizaron pruebas similares para 
cada prototipo de diseño (opciones A, B y C), de forma que los resultados obtenidos 
permitieran elegir el diseño más óptimo que cumpliera a cabalidad con los diferentes 
criterios de evaluación.  
 
La prueba consistió en evaluar el desplazamiento que tiene cada una de las alternativas 
de diseño propuestas como eje central del dispositivo cuando sobre él es aplicada una 
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fuerza, simulando el movimiento de extensión y el movimiento de flexión lateral en la 
columna vertebral. Como los diseños de las tres propuestas fueron pensados para que 
siguieran fielmente el movimiento de la columna, se decidió no considerar el movimiento 
de flexión frontal como factor de evaluación, puesto que este movimiento es el más 
amplio y el que el eje seguirá con más facilidad sin presentar un esfuerzo excesivo, como 
es el caso del movimiento en extensión. Además, se consideró fundamental evaluar el 
apoyo que ofrecen los ejes en el movimiento de flexión lateral, ya que ahí es donde más 
apoyo necesita el usuario debido a la desviación que presentan las vértebras por su 
patología. 
 
El análisis detallado se realizó en la aplicación DS SOLIDWORKS™ (2020 SP2.0, 
Solidworks Dassault Systèmes, Francia) mediante el complemento de simulación, 
aplicando un análisis de tipo cuasi-estático con grandes desplazamientos debido a que 
este, a diferencia de los estudios realizados con pequeños desplazamientos, considera 
el posible cambio de la orientación de la fuerza respecto a la superficie donde se aplica 
al deformarse la estructura. La fuerza se aplicó de manera incremental (aumentando 
20N cada vez), hasta alcanzar al menos una de las siguientes condiciones:   
 
- Qué durante la simulación de aplicación de fuerzas se supere el límite elástico del 

material. Como resultado de este ejercicio se puede determinar el valor a partir del 
cual el material del prototipo de diseño se deforma sin que pueda recuperar sus 
condiciones originales y por tanto deja de ser útil para su uso. 

 
- Que se supere la angulación máxima fisiológica de cada una de las secciones de la 

columna en cada movimiento (Tabla 11). 
 
- Qué la fuerza aplicada para lograr movimientos sea excesiva, y, por tanto, su uso 

práctico empiece a ser muy improbable al limitar los movimientos naturales del 
usuario. Para evaluar esta condición durante el desarrollo de las simulaciones la 
fuerza máxima aplicada fue de 200N en las direcciones consideradas, en este caso 
para el movimiento de extensión se ejerció la fuerza en la parte superior del plano 
frontal y para la flexión lateral se ejerció la fuerza en la parte superior del plano 
sagital. 

 
Tabla 11. Rangos de movimiento aproximados 

Tipo de movimiento Zona 
cervical 

Zona 
torácica 

Zona 
lumbar 

Flexión 40º 105º 60º 
Extensión 75º 60º 35º 

Inclinación lateral 45º 20º 20º 
Rotación 45º 

Adaptado de Panjabi, M. M., & White, A. A. (1990) 
 
Para las simulaciones de cada una de las tres alternativas se utilizaron dos materiales: 
caucho natural, simulando las características del TPU qué es uno de los posibles 
materiales para el desarrollo del prototipo de la propuesta, y el PLA (ácido poliláctico). 
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Se seleccionaron estas opciones porqué sus propiedades físicas y mecánicas (Tabla 12) 
corresponden a los parámetros necesarios para este tipo de órtesis o dispositivos, 
además de ser los materiales más comunes en impresión 3D, método de manufactura 
pensado para producir el dispositivo. 
 
Se quiso comparar los dos materiales para evaluar el desempeño de cada uno y así 
obtener información más exacta a la hora de seleccionar el material más idóneo. 
 
Tabla 12. Propiedades de los materiales utilizados 

Nombre Caucho 
natural PLA  

Límite de tracción 3,0 E+08 4,0 E+09 N/m^2 
Módulo elástico 2,7 E+09 3,5 E+09 N/m^2 

Coeficiente de Poisson 0,45 0,36 N/D 
Densidad [kg/m3] 1200,00 1200,00 kg/m^3 

 
Para el estudio comparativo de cada una de las alternativas, se utilizó la siguiente 
metodología: 
 
- Aplicar sobre el dispositivo una fuerza con dirección predeterminada en la parte 

superior de la pieza (sección cervical) y fijando la pieza en la parte inferior. La fuerza 
se aplicó en esta área puesto que se quería observar el comportamiento de la pieza 
cuando es sometida a un movimiento extremo (ver Figura 25). Como se explicó 
anteriormente se escogieron estos movimientos, debido a que la adaptabilidad de la 
pieza no es tan “natural” como en un movimiento de flexión, reflejando mejor la 
condición límite que se busca. 

 
- Se incrementó progresivamente la fuerza (de 20N en 20N) hasta superar el límite 

elástico, que implica la deformación permanente de la pieza. Como se explicó 
anteriormente, se estipuló un límite máximo de 200N, esto porqué se considera que 
es una fuerza a la que el usuario potencial no alcanza en ninguno de los rangos de 
movimiento. 
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Figura 25. Ubicación de la fuerza 

Para poder comparar los resultados a continuación se presentan los rangos máximos  
 
A partir de los estudios de las piezas en caucho natural se obtuvo que4: 
 
- Opción A (Figura 26):  

En extensión esta alternativa de la pieza soporta adecuadamente la fuerza aplicada 
y su aumento gradual, superando el límite máximo de 200N que se había estipulado. 
Aunque no se sobrepasa el límite elástico, el ángulo, generado a partir del 
desplazamiento, para la zona torácica supera desde los 20N el rango máximo de 
movimiento de la columna para el área y por tanto la pieza no sirve para ofrecer el 
soporte progresivo que se busca como condición de diseño. 
 
En movimiento lateral también logra superar el límite máximo de los 200N, pero a 
partir de los 40N se supera el rango de movimiento, esto implica que al aplicar 
fuerzas relativamente bajas se presenta inmediatamente un desplazamiento 
(ángulo) de gran magnitud lo que indica que esta opción, en este material, no ofrece 
el soporte progresivo que se está buscando para este dispositivo 

 

 
 
4 Los resultados completos de los estudios realizados se encuentran en el Anexo 1 
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Figura 26. Gráficas fuerza vs. ángulo opción A 

Nota: El rango máximo que se observa en la Figura 26 se refiere al rango de movimiento 
fisiológico aproximado del usuario. 
 
 
- Opción B (Figura 27):  

El límite elástico del material es superado con la fuerza inicial de 20N tanto en 
extensión como aplicando la fuerza lateralmente, lo que implica que para este 
prototipo de diseño el material no es adecuado porque se deformaría con una carga 
muy pequeña (cargar 2 kilos colgados libremente) lo cual no permite ni ofrecer 
soporte progresivo ni avanzar a futuras pruebas con este diseño. 
 

 
Figura 27. Gráficas fuerza vs. ángulo opción B 

 
- Opción C (Figura 28): 

Evaluando el movimiento en extensión los ángulos dados por el desplazamiento en 
la zona torácica (62,6°) superan el rango máximo, que en este movimiento es de 
60°, a partir de los 140N (14 kg-f). Aunque no se ha superado el límite elástico la 
simulación se detuvo en este nivel, pues el prototipo no serviría como soporte 
progresivo con una carga por encima de 14 kg-f.  Los resultados de las simulaciones 
por encima de este valor arrojan resultados incompletos. 
 
Aplicando la fuerza lateralmente partir de los 120N el módulo de simulación del 
SOLIDWORKS™ 2020 no completa el estudio en su totalidad, por encima del 81%. 
Los análisis del caso de estudio para valores superiores presentan resultados 
divergentes y ya no son confiables. 
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Figura 28. Gráficas fuerza vs. ángulo opción C 

 
Nota: El rango máximo que se observa en la Figura 28 (movimiento extensión: opción c) se 
refiere al rango de movimiento fisiológico aproximado del usuario. 
 
A partir de los estudios de las piezas en PLA se obtuvo que3: 
 
- Opción A (Figura 29):  

En extensión los resultados son muy parecidos a los obtenidos con el caucho: 
aunque no se llega a superar el límite elástico del material desde el inicio es 
superado el ángulo máximo para la columna vertebral. Por tanto, se concluye que 
este tipo diseño no ofrece el soporte progresivo que se requiere como premisa inicial 
del dispositivo. 
 
La simulación en flexión lateral muestra que la pieza, aunque se cambia el material, 
sigue sin ofrecer soporte continuo. Nuevamente se presenta un comportamiento que 
no permite relacionar fuerza y angulación obtenida de manera directa. Este tipo de 
reacciones fueron similares a las obtenidas cuando el material usado en la 
simulación fue el caucho, lo cual permite suponer que el diseño tiene un 
comportamiento parecido sin importar el material simulado.  

 

 
Figura 29. Gráficas fuerza vs. ángulo opción A 

 
 
3 Los resultados completos de los estudios realizados se encuentran en el Anexo 1 
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Nota: El rango máximo que se observa en la Figura 29 se refiere al rango de movimiento 
fisiológico aproximado del usuario. 
 
- Opción B (Figura 30):  

La simulación en extensión en PLA soportó mejor la fuerza aplicada llegando hasta 
los 2O0N sin superar el límite elástico. En cuanto al criterio de los ángulos, como se 
evidencia en el gráfico se ve el aumento progresivo del movimiento por lo que se 
puede ver que si ofrece un soporte paulatino. 
 
La simulación en flexión lateral tiene un comportamiento que asemeja a una curva 
directamente proporcional en cuanto a la fuerza aplicada y el desplazamiento 
(ángulo) obtenido. Sin embargo, solamente soporta 160N de fuerza antes de superar 
el límite elástico del material una limitación, y aun cuando se supera este límite, el 
rango de movimiento alcanzado es solamente el 25% del rango total alcanzable por 
el usuario. Esto significa que, aunque si se tenga un comportamiento de soporte 
progresivo el usuario va a ver limitado su rango de movimiento en uno de los 
movimientos básicos de la columna. 
 

 
Figura 30. Gráficas fuerza vs. ángulo opción B 

 
- Opción C (Figura 31):  

En este caso, la pieza en este material soporta los 200N sin superar el límite elástico, 
pero el desplazamiento indica que el ángulo en la zona torácica es superado en lo 
160N (16 kg-f) donde empieza a ser de 61,3°. 
 
En el movimiento de flexión lateral aplicando el PLA sucede algo parecido que con 
los estudios del caucho: la última simulación con resultados completos se da en los 
140N, a partir de los 160N el análisis de simulación llega hasta el 83% y luego 
muestra error. 
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Figura 31. Gráficas fuerza vs. ángulo opción C 

Nota: El rango máximo que se observa en la Figura 31 (movimiento extensión: opción c - PLA) 
se refiere al rango de movimiento fisiológico aproximado del usuario. 
 
Del análisis de las diferentes simulaciones con los dos materiales se puede concluir que 
la mejor opción para ser el eje central del dispositivo es la opción C: la opción A para 
ambos materiales supera prácticamente sin ninguna carga los ángulos máximos para la 
columna vertebral, en la opción B para el caucho, el material se deforma prácticamente 
sin carga, y para el PLA los resultados obtenidos no son confiables por encima de cargas 
medias (24 kg-f); la opción C está en capacidad de soportar fuerzas altas sin deformar 
el material y los desplazamientos alcanzados están entre los rangos ideales. Esto 
demuestra que su desempeño está alineado con el propósito inicial del dispositivo, que 
es ofrecer un soporte progresivo (Figura 32). Para mejorar el desempeño relacionado 
con los ángulos máximos se sugiere revisar otros tipos de materiales.  
 

 
Figura 32. Comparación desempeño de las piezas propuestas 

Nota: El rango de movimiento total que se observa en la Figura 32 se refiere al rango de 
movimiento fisiológico aproximado del usuario. No se observa en todos los gráficos debido a 
que la magnitud de los resultados esta muy por debajo del rango de movimiento total. 
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ANÁLISIS COMPLETO DEL EJE CENTRAL SELECCIONADO 
 
Una vez definido el eje central más adecuado para el dispositivo, se repitió la simulación 
sobre la pieza en todos los rangos de movimiento (extensión, flexión frontal y flexión 
lateral).  Nuevamente se utilizaron los dos materiales propuestos en los estudios 
anteriores.  
 
Como la columna tiene varios segmentos, se dividió para la simulación el 
desplazamiento, como respuesta a una fuerza aplicada, en cada una de las tres zonas 
donde intervendría el dispositivo (zona cervical, torácica y lumbar), calculando el ángulo 
aproximado que se genera para cada una de ellas. De esta manera, se evalúa si el 
dispositivo permite superar el rango máximo de movimiento que tiene la columna 
vertebral, determinando la fuerza total que el dispositivo puede ejercer sobre la columna 
en ese momento específico, y observar si efectivamente el diseño de la pieza cumple 
para cada tipo de rango de movimiento con el objetivo deseado.  
 
La teoría sugiere que esta fuerza es la que el usuario deberá replicar para desplazar el 
dispositivo a ese ángulo, y, por lo tanto, que el dispositivo reaccionará con una fuerza 
similar en sentido contrario, permitiendo que regrese siempre a una posición neutra. 
 
A continuación, se encuentran los resultados de las simulaciones realizadas: 
 
Simulación en flexión frontal: 
 
En el caucho natural encontramos que la pieza falla sobre los 140N, permitiendo que la 
pieza se deforme por encima de su límite elástico, es decir, que con alta probabilidad se 
deforme (ver Figura 33). Para poder determinar el valor máximo de la fuerza que no 
genera deformación se realizaron simulaciones disminuyendo las fuerzas aplicadas en 
pasos de 5N.  Finalmente se encontró que el límite está entre los 130N y los 135N: con 
estos valores y menores, los desplazamientos resultantes son acordes a los rangos de 
movimiento del cuerpo humano, y no son superados a pesar de la fuerza aplicada (Figura 
34). 
 

 
Figura 33. Simulación flexión en caucho - 140N 
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Figura 34. Gráfica fuerza vs. ángulo (flexión – caucho) 

 
En cuanto a la pieza diseñada con PLA, se logró llegar a los 200N sin superar ni el límite 
elástico del material ni los máximos ángulos de desplazamiento de la columna vertebral 
(ver Figura 35), lo que indica que restringe el movimiento más de los deseado, por 
ejemplo, en la zona lumbar que tiene un rango máximo de 60° la pieza solo permite 
llegar a los 14,7° (Figura 36). 
 

 
Figura 35. Simulación flexión en PLA - 200N 

 
Figura 36. Gráfica fuerza vs. ángulo (flexión-PLA) 
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Simulación en flexión lateral: 
 
La simulación en caucho en este movimiento no se pudo completar: a partir de los 120N 
el módulo de simulación del SOLIDWORKS™ 2020 no completa el estudio en su 
totalidad, por encima del 81%. Los análisis del caso de estudio para valores superiores 
presentan resultados divergentes y ya no son confiables.  
 
En 100N (Figura 37) se permite un 10% del rango de movimiento para el área lumbar y 
35% en el área torácica, mientras que los porcentajes son de menos del 5% en cervical. 
Sin embargo, dado que con las fuerzas aplicadas no se pudo determinar en qué punto 
se sobrepasaba el límite elástico del material, es posible asumir que de aplicar una 
mayor fuerza (teniendo en cuenta el límite de 200N) se siga ofreciendo soporte 
progresivo sin limitar el rango de movimiento natural de la columna (Figura 38). 
 

 
Figura 37. Simulación en flexión lateral en caucho - 100N 

 

 
Figura 38. Gráfica Fuerza vs. ángulo (lateral - caucho) 

 
Para el PLA sucede algo parecido con los estudios: la última simulación con resultados 
completos se da en los 140N (Figura 39), a partir de los 160N el análisis de simulación 
llega hasta el 83% (Figura 40), por ende no se logró determinar la fuerza en la que se 
deformaría el material, por lo que se podría asumir que en caso de seguir avanzando en 
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la aplicación de fuerza, la pieza puede ofrecer soporte sin limitar el rango de movimiento 
natural de la columna. 
 
En el caso del PLA se observa una mayor restricción en los tres ejes de movimiento, ya 
que en 120N son menores los porcentajes que los logrados sobre los 100N en caucho. 
 
 

 
Figura 39. Simulación lateral en PLA - 140N 

 

 
Figura 40. Gráfica Fuerza vs. ángulo (lateral - PLA) 

 
Simulación en extensión: 
 
La simulación en caucho da como resultado que entre los 135N y los 140N la pieza llega 
a su límite elástico (Figura 41); para valores de 120N se cumple con el 100% del rango 
de movimiento en la zona torácica (60°), sin embargo, aunque se observa que en la 
zona cervical y zona lumbar existe cierta limitación en los rangos de movimiento, 
llegando al 10% del rango cervical y al 45% del rango lumbar (Figura 42). No es tan 
significativo estos porcentajes por el tipo de movimiento que se pretende realizar sobre 
este eje. 
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Figura 41. Simulación extensión en caucho – 135N 

 

 
Figura 42. Gráfica Fuerza vs. ángulo (extensión - caucho) 

 
En cuanto a la simulación con PLA, como en el caso de los estudios de la fuerza aplicada 
en flexión el material llega a los 200N sin deformarse (Figura 43). Los rangos de 
movimiento al igual que en simulación con caucho, están limitados en la zona cervical y 
lumbar, llegando respectivamente solo al 11% y al 54% del movimiento total. En el área 
torácica si presenta libertad de movimiento desde los 160N donde la pieza logra el 
61,83° (Figura 44). 
 
 

 
Figura 43. Simulación extensión en PLA – 200N 
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Figura 44. Gráfica Fuerza vs. ángulo (extensión - PLA) 

 
Simulación de rotación: 
 
En este tipo de movimiento se evalúa la rotación absoluta (45º es el rango máximo total), 
el caucho y el PLA se comportan de manera similar, ambos ofrecen el soporte progresivo. 
Como es de esperarse las simulaciones realizadas con caucho alcanza una mayor 
permisividad en cuanto al rango de movimiento ya que el material es más flexible. Este 
soporte progresivo se ve reflejando en cada una de las zonas de la columna, lo cual 
permite suponer que actúa de manera uniforme sobre ellas, ofreciendo el soporte 
progresivo a nivel total (ver Figura 45). Adicionalmente, dado que los estudios realizados 
tenían como límite los 200N, se puede decir que incluso cuando la magnitud de la fuerza 
descrita anteriormente es superada, continúa el soporte progresivo, esto se puede 
deducir debido a que el límite elástico del material (caucho) en los 200N se encuentra 
en un 80%.  
 
Con respecto al rango de movimiento posible, se está superando la capacidad total de 
rotación del usuario, lo que significa que, aunque el usuario este girando sobre si en su 
capacidad máxima el dispositivo igualmente brindará el soporte progresivo sin 
deformarse o ceder ante el peso. 
 

 
Figura 45. Gráficas Fuerza vs. ángulo (rotación) 
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De las diferentes simulaciones se puede evidenciar que el desempeño obtenido por el 
prototipo “opción C” cumple con los requerimientos de desplazamiento, soporte y peso 
planteados al inicio del trabajo. En cuanto al soporte progresivo, se evidencia que en 
cada uno de los ejes de movimientos posee una relación fuerza-desplazamiento que 
hace que entre mayor sea el desplazamiento por obtener, mayor será la fuerza que se 
le tenga que imprimir al dispositivo (ver Figura 46). Por otro lado, en el aspecto del peso 
(aprox. 0,256 kg del eje central), no supera los límites fijados de acuerdo con el percentil 
de los pacientes evaluados, lo cual es considerado un indicador de confort.  
 
Todo lo anterior hace que esta configuración sea considerada como la opción más viable 
para su implementación piloto con pacientes que posean diferentes variantes de esta 
patología. Una vez implementado y realizado medición de resultados en futuros estudios 
se pueden implementar mejoras en su diseño y seleccionar por ejemplo diferente 
tamaño del eslabón o materiales de diseño en función de la edad, talla o sexo del 
usuario. 
 

 
Figura 46. Compilación resultados eje central 
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VISTA DISPOSITIVO FINAL 
 
 

 
Figura 47. Dispositivo final 

El dispositivo cuenta con correderas en tejido elástico algodonado, se escogió este 
material porque en la parte superior ayuda a la tracción gradual de la espalda, mediante 
la retropulsión de los hombros. La parte inferior adicionalmente cuenta con un borde 
siliconado en su interior para evitar que se recoja o se doble cuando el usuario se mueva, 
y por ende minimice la efectividad o función del dispositivo, además de aumentar la 
incomodidad del usuario. 
 
En la parte frontal la correa debe quedar mínimo dos centímetros debajo del pecho para 
no generar ningún tipo de molestia al quedar sobre esta zona, sobre todo en las mujeres 
que es una zona delicada. Además, de esta forma se disminuye el roce lateral en las 
axilas, evitando lesiones cutáneas por el uso constante. En la zona posterior, las correas 
(superior e inferior) cuentan con agujeros extra, por si se requiere un ajuste mayor o 
menor solo deben moverse los herrajes, haciendo más fácil la adaptación del dispositivo 
y que no se requiera el cambio constante de este, sobre todo en la etapa adolescente 
en la que se encuentra el usuario. 
 
El eje central del dispositivo cuenta con agujeros laterales por si en algún momento se 
requiere fijar dos eslabones entre sí para generar mayor resistencia en alguna zona 
específica, solo se debe adaptar una pieza entre estos agujeros para fijar la restricción 
de movimiento. 
 
El cierre de la parte inferior es diferente que el superior para facilitar la postura del 
dispositivo, pero en ambos casos se considera piezas planas para que no interfieran con 
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la ropa del usuario ya sea que lo use sobrepuesto o debajo de ella, en ambos casos se 
busca evitar que se enrede con elementos externos. 
 
Para limpiar el dispositivo, solo se debe desmontar la parte textil del eje central para 
poder lavarlo como se prefiera, a máquina o a mano, sin comprometer la pieza central 
que su material solo requiere limpieza y desinfección con un paño húmedo, para 
eliminar el sudor y evitar la proliferación de bacterias. 
 
 

 
Figura 48. Despiece del dispositivo 

 
 
PLANOS TECNICOS 
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FASE IV: ACERCAMIENTO AL USUARIO 
 
Por las circunstancias que atraviesa el país con el COVID-19, para poder tener el 
acercamiento al posible usuario se realizaron unas series de encuestas y entrevistas en 
línea para conocer su opinión.  La encuesta5 fue realizada por medio de Microsoft Forms, 
en donde 116 personas (niños, padres de familia y algunos especialistas del área de 
salud) compartieron sus opiniones, aceptando previamente un consentimiento 
informado5. A continuación, se presentan parte de los resultados relevantes que se 
obtuvieron. 
 
Pregunta: ¿Usted o alguien de su círculo cercano tiene escoliosis y/o algún problema de 
postura? 
 

- El 70% de los encuestados está familiarizado con la escoliosis o temas afines. 
Se puede inferir que las respuestas de este grupo, están fundamentadas desde 
su experiencia. 

-  
Pregunta: ¿Ha tenido alguna experiencia con dispositivos ortopédicos para la escoliosis? 
(Corsé, faja, correctores de postura, entre otros) 
 

- En este caso el porcentaje de personas con experiencia disminuye 
considerablemente en comparación con la pregunta anterior, pero su opinión es 
igual de valiosa para tener una retroalimentación clara. 

- Conocer sobre la problemática es muy diferente a tener experiencia directa con 
los tratamientos ortopédicos, aquellos con esta experiencia ofrecen una crítica 
más sincera y asertiva. 
 

Pregunta: ¿Si tuviera que utilizar alguno de estos dispositivos cuál escogería? 
 

 
5  Para ver las preguntas y los resultados completos de la encuesta ver el anexo 3. 
5 Ver anexo 4 
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6 
- El porcentaje de personas que escogen el producto diseñado es alto. 52% para 

los que tienen experiencia con dispositivos ortopédicos y 42% para los que no. 
Lo que indica que el dispositivo es llamativo en general. 

- El porcentaje de personas que, si han tenido experiencia puntual con la 
escoliosis, y su tratamiento, tienden a escoger la opción diseñada, en un 48%. 
Aquellos sin experiencia no tienen una preferencia clara por ningún de los 
productos. 

- Una de las razones que dieron las personas al escoger la opción C fue por su 
apariencia, el diseño los haría sentir más cómodos, aunque se les notara bajo la 
ropa.   
 
 

Pregunta: Al observar el producto usted percibe que es: 
 

 
 

 
- En general los que escogieron la opción C lo califican mejor, evaluándolo con una 

calificación en promedio de 8,6. Aun así, los encuestados que no lo escogieron 
en un primer momento, califican sobre 6 (el promedio es de 6,5) en los aspectos 
evaluados, principalmente en la comodidad y apariencia liviana. 

 
Pregunta: percepción sobre la postura del dispositivo y su uso 
 

- En general las personas entienden el elemento, lo que permite inferir que el 
producto es intuitivo. 

 
Pregunta: Utilidad y compra del producto 
 

 
 
6 Fuente imagen A, B & D: https://www.solostocks.com/venta-productos/rehabilitacion-
ortopedia/fajas/corrector-postura-espalda-imanes-tv-32148063 
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- La utilidad percibida del producto es alta, independiente de la elección inicial del 
usuario.  

- Al comparar el producto con otros productos del mercado, la probabilidad de 
compra es alta. Entre las personas que lo eligieron inicialmente el porcentaje 
ronda entre el 80-95% mientras que en las personas que no fue su primera 
elección está entre el 70% y 80% 

 
Con la información recolectada en las preguntas abiertas y utilizando un software de 
conteo de palabras, se obtuvo varias sugerencias a considerar a futuro para el desarrollo 
final del dispositivo, entre esas esta: considerar el cambio de los herrajes de seguridad, 
ver la posibilidad de disminuir la altura de la parte posterior del dispositivo (eje central) 
tratar de que no esté tan cerca del cuello y colores neutros (sobre todo para el público 
adulto, aunque en este caso no es el usuario directo. 
    
 
FASE V: HALLAZGOS Y RETROALIMENTACIÓN 
 
Después de los estudios realizados y debido a que el estudio del cuerpo humano y su 
simulación es un campo muy amplio, hay espacio para mejoras dentro del trabajo 
presentado, dentro de las cuales podemos encontrar:  
 
Los posibles diseños del producto, este trabajo evaluó tres posibilidades, pero no implica 
que a futuro no se pueda reevaluar la composición formal del dispositivo, teniendo 
muchos aspectos de mejora. 
 
Si bien en este estudio se simuló la cantidad de fuerza que se le tiene que aplicar al 
dispositivo para lograr el movimiento, también hay que tener presente unas fuerzas 
extras propias del cuerpo, como por ejemplo el peso de la cabeza. Dichas fuerzas 
requerirían de nuevos modelos de simulación con softwares más potentes y con mayor 
especialización en la ortopedia.  

Para este trabajo se tuvieron en cuenta los movimientos básicos de la columna 
(extensión/flexión frontal y flexiones laterales sin desviación con respecto a los ejes). 
Sin embargo, se podría realizar el ejercicio de una combinación entre cada uno de estos 
movimientos y grados de desviación con respecto a los ejes. Por ejemplo, se podrían 
simular movimientos de flexión lateral a diferentes grados de desviación con respecto 
al eje sagital. Esto permitiría contar con una mayor cantidad de datos para tomar.  

Dados los avances de la tecnología de impresión 3D ahora hay una mayor variedad de 
materiales con los que se pueden manufacturar este tipo de dispositivos. Por lo tanto, 
simulando la metodología en este trabajo, es un buen ejercicio realizar diversas 
simulaciones de una misma propuesta de diseño con más de 2 materiales. Esto para 
diversificar las opciones que se pueden tomar para encontrar aquel material que se 
adecúe mejor a las necesidades de los pacientes. Inclusive, esta recomendación se 
puede extender no solo para nuevos dispositivos como el propuesto en este trabajo sino 
también para los corsés/dispositivos ya existentes. De esta manera sería posible 
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encontrar mejores opciones que mejoren la calidad de vida de los pacientes sin afectar 
su calidad de vida 

Dado que los estudios fallaron en algún momento (sea por la capacidad del computador 
en las que fueron realizadas o por dificultades en la convergencia del software de 
simulación). Se pueden plantear diversas metodologías para estimar el comportamiento 
del dispositivo simulado. Algunos de estos métodos pueden ser la creación de 
ecuaciones lineales/multinomiales que dependan exclusivamente del parámetro de 
fuerza y cuya variable de respuesta sean la tensión resultante y/o el desplazamiento 
máximo alcanzado, esto requeriría un conjunto de ecuaciones para cada variable de 
respuesta que se quiera obtener. Otra opción pueden ser regresiones lineales o 
multinomiales cuyo principio sería el mismo descrito anteriormente y requerirían de 
softwares estadísticos especializados.   

Como metodología complementaría a la simulación, se pueden incluir pruebas físicas 
del prototipo cuyo objetivo sea medir fuerzas en diversos puntos y su variación con 
respecto a las simulaciones realizadas. Esto con el fin de evaluar si hay algún tipo de 
fuerzas ejercidas por el dispositivo, o por el sujeto de prueba, que no se tienen en cuenta 
en la simulación e incluirlas para mejorar el modelo. 

Y finalmente, como metodología complementaria a la encuesta de usabilidad se pueden 
llevar a cabo entrevistas presenciales a los pacientes para evaluar su percepción real 
frente al dispositivo y extraer información útil que permita ajustar el dispositivo de ser 
necesario. 

  



DISEÑO DE UN DISPOSITIVO ORTOPÉDICO PARA LA PREVENCION DEL DESARROLLO PROGRESIVO DE LA 
ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA 

 
 

 
 

62 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
De los resultados que se obtuvieron en el CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN, en 
la fase III, en el análisis del eje central, que están resumidos en la Figura 46 se concluye 
que el diseño propuesto cumple con el objetivo del proyecto, el cual era diseñar un 
producto que ofreciera un soporte progresivo cuando el usuario se fuera alejando del 
eje neutral de la columna. Como se puede observar según la fuerza que se ejerza en el 
movimiento varía el desplazamiento del eje. 
 
Por otro lado, este estudio deja en claro que la selección del material con el cual se 
diseña, selecciona y finalmente se construye un dispositivo ortopédico juega un papel 
importante dentro del desempeño de este, a la vez que permite que un diseño en 
particular se adecúe o no a un conjunto de necesidades planteadas. En este trabajo 
fueron seleccionados dos materiales que son comúnmente usados en la impresión 3D 
y bajo los cuales quedó demostrado el supuesto de que para diferentes diseños un 
mismo tipo de material puede o no ser el idóneo, e inclusive que para un mismo diseño 
diferentes tipos de material responden de forma totalmente diferente. Por tanto, se 
requiere evaluar tanto el diseño como el material y finalmente determinar cuáles de 
ellos permite o no satisfacer los requerimientos en su totalidad.  
 
En el caso particular de este estudio se pudo encontrar que, de las tres opciones 
planteadas, aquella que se asemejaba más a la columna fue la que presento mejor 
rendimiento comparada con las otras. Esta propuesta demostró cumplir con el 
requerimiento principal determinado: ofrecer soporte progresivo al paciente, lo cual se 
ve reflejado en el comportamiento directamente proporcional que tiene el dispositivo 
entre los parámetros de fuerza aplicada y ángulo alcanzado, como se puede ver observar 
en las gráficas de la sección de resultados. Este soporte se entiende como un aumento 
gradual de fuerza a medida que el desplazamiento va aumentando. Cabe aclarar que 
este principio se cumple para todos los movimientos evaluados (algunos en mayor 
proporción que otros). Con los hallazgos que se obtuvieron dentro de estas simulaciones 
se plantea una hipótesis en la que el diseño debe modificarse de forma tal que los 
eslabones varíen su tamaño según la zona en la que se encuentren (por ejemplo el 
eslabón cervical debe ser menor que el lumbar) esto con el fin de acercarse más a la 
forma natural de la columna y lograr que el movimiento sea más amplio, como es el caso 
de las inclinaciones laterales en donde al ser igual todas las piezas se limita más rápido 
el desplazamiento posible. 
 
Finalmente, se propuso un estudio de usabilidad que evidenció la favorabilidad y 
preferencia en general que mostró un grupo aleatorio de posibles usuarios hacia el 
dispositivo propuesto frente a otras alternativas que ofrecen soporte al movimiento. En 
este estudio se encontró que la percepción general del producto es que es muy cómodo 
y liviano, factores que fueron los más frecuentes dentro de los comentarios que los 
encuestados realizaron y que resaltaron como fortalezas. En ese orden de ideas, el 
dispositivo planteado cumple con los criterios, tanto físicos como estéticos, planteados 
para una aceptación y posterior implementación con pacientes con escoliosis idiopática. 
Esto último abre la posibilidad de estudios futuros en donde se implemente este diseño 
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como prototipo en un tratamiento y se evalué el impacto que tiene sobre la progresión 
de la curvatura del paciente.  
 
El diseño y evaluación de un dispositivo ortopédico requiere de un estudio detallado en 
el cual la bioingeniería juega un papel fundamental: desde la estimación de las 
condiciones del cuerpo que lo va a utilizar, los diversos parámetros de diseño que son 
requeridos para suplir o mejorar las condiciones del cuerpo usuario, la selección de 
materiales que tienen que ser cuidadosamente estudiados para poder desarrollar 
alternativas idóneas según sea requerido, todos ellos deben ser analizados 
detalladamente, entre mayor sea la cantidad de factores que se incluyan y puedan ser 
analizados dentro de un modelo de simulación, más acertado será y ofrecerá 
información más exacta con la que se pueden tomar mejores decisiones realizar 
mejoras de cada diseño en particular.  
 
 
Si bien ya se está empezando a tener más consciencia sobre el desarrollo de 
alternativas a los tratamientos tradicionales de la escoliosis, son pocos los modelos que 
tienen en cuenta la totalidad de los aspectos que son necesarios para la creación y/o 
implementación de este tipo de propuestas ortopédicas. Debido a que la mayoría opta 
solo por centrarse en el aspecto funcional de los dispositivos, es decir se centran en el 
tratamiento de la enfermedad, pero no en el individuo, dejando de lado el acercamiento 
al usuario y el impacto que tienen la patología y su tratamiento dentro de los diferentes 
ámbitos de su entorno psicosocial que lo conforman como ser humano. Por ello, este 
estudio se centró en desarrollar un producto el cual no solo sea funcional, sino que a su 
vez considere al usuario como parte de su construcción y no solo como el cliente final. 
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ANEXO 1: RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE SIMULACIÓN REALIZADOS A LAS 
ALTERNATIVAS DE DISEÑO DEL EJE CENTRAL 
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ANEXO 2: RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE SIMULACIÓN REALIZADOS AL EJE 
CENTRAL ELEGIDO 
 

 
 

 
 

MOVIMIENTO EN FLEXIÓN

DATOS DE ENTRADA

Longitud Total 447 CERVICAL
Longitud Torax (T1-L5) 399,61 TORÁCICA
Longitud Lumbar (L1-L5) 159,44 LUMBAR

Módulo elástico 3E+09 N/m^2
Coeficiente Poisson 0,45 N/D
Densidad de masa 1200 kg/m^3
Límite elástico 3E+08 N/m^2

Módulo elástico 4E+09 N/m^2
Coeficiente de Poisson 0.36 N/D
Módulo cortante 1E+09 N/m^2
Densidad de masa 1200 kg/m^3
Límite elástico 4E+09 N/m^2

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
CAUCHO PERSONALIZADO

PLA 

105
60

MEDIDAS DISPOSITIVO (mm) RANGO DE MOVIMIENTO EN FLEXIÓN (º)
40

Formulas para el cálculo de los ángulos
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Fuerza 
(N)

Tensión von 
Mises (N/m^2)

Máximo
Zona 

torácica
Zona 

lumbar
Arco ángulo 

cervical
Arco ángulo 

torácico
Zona 

cervical
Zona 

torácica
Zona 

lumbar
Total

20 88110000 133,7 112,36 13,37 1,81 78,85 2,19 18,81 4,80 25,80
40 152900000 228,7 192,12 22,87 3,18 134,80 3,85 32,16 8,22 44,23
60 199300000 290,1 243,7 29,01 4,04 170,99 4,88 40,79 10,42 56,10
80 233500000 331,3 278,28 33,13 4,65 195,25 5,62 46,58 11,91 64,10

100 262700000 360,7 303,04 36,07 4,98 212,64 6,02 50,73 12,96 69,71
120 286600000 382,1 320,98 38,21 5,32 225,21 6,44 53,73 13,73 73,90
140 307600000 399,3 335,36 39,93 5,65 235,28 6,83 56,13 14,35 77,31

130 297700000 391,5 328,84 39,15 5,50 230,72 6,65 55,04 14,07 75,76
135 303200000 396,1 332,74 39,61 5,52 233,46 6,67 55,70 14,23 76,60

Fuerza 
(N)

Tensión von 
Mises (N/m^2)

Máximo
Zona 

torácica
Zona 

lumbar
Arco ángulo 

cervical
Arco ángulo 

torácico
Zona 

cervical
Zona 

torácica
Zona 

lumbar
Total

20 87530000 107,1 89,97 10,71 1,49 63,13 1,80 15,06 3,85 20,71
40 159400000 192,1 161,38 19,21 2,67 113,23 3,22 27,01 6,90 37,14
60 214000000 252,8 212,38 25,28 3,50 149,02 4,23 35,55 9,08 48,87
80 258200000 296,2 248,84 29,62 4,10 174,60 4,96 41,65 10,64 57,26

100 294000000 327,5 275,12 32,75 4,56 193,04 5,51 46,05 11,77 63,33
120 324500000 352,1 295,72 35,21 4,98 207,47 6,02 49,50 12,65 68,16
140 350600000 371,2 311,84 37,12 5,15 218,80 6,23 52,20 13,34 71,77
160 373700000 386,9 325,08 38,69 5,31 228,11 6,42 54,42 13,90 74,74
180 394300000 399,9 335,9 39,99 5,61 235,67 6,78 56,22 14,37 77,38
200 412900000 410,9 345,14 41,09 5,77 242,15 6,97 57,77 14,77 79,51
220 429800000 420,3 353,1 42,03 5,82 247,76 7,04 59,11 15,10 81,25
240 446000000 430 360,46 43 6,90 252,69 8,34 60,28 15,45 84,08
260 459900000 435,8 366,04 43,58 6,13 256,81 7,41 61,27 15,66 84,34
280 473600000 442,4 371,68 44,24 6,11 260,80 7,39 62,22 15,90 85,50
300 486000000 448 376,32 44,8 6,26 264,04 7,57 62,99 16,10 86,66
320 497900000 453,2 380,62 45,32 6,42 267,03 7,76 63,70 16,29 87,75
340 509400000 458,1 384,82 45,81 6,39 270,00 7,72 64,41 16,46 88,60
360 519700000 462,2 388,22 46,22 6,50 272,38 7,86 64,98 16,61 89,44
380 529700000 466,1 391,54 46,61 6,50 274,72 7,86 65,54 16,75 90,15
400 539300000 469,8 394,66 46,98 6,54 276,91 7,90 66,06 16,88 90,85
420 548900000 473,5 397,72 47,35 6,65 279,05 8,03 66,57 17,02 91,62
440 558400000 477,2 400,78 47,72 6,75 281,18 8,17 67,08 17,15 92,39
460 565400000 479,3 402,56 47,93 6,76 282,43 8,18 67,38 17,22 92,78
480 577300000 482 404,88 48,2 6,74 284,07 8,15 67,77 17,32 93,24
500 581100000 484,7 407,1 48,47 6,84 285,62 8,26 68,14 17,42 93,82

Aunque no se supera el límite elástico, se llega solo a 500N siendo ya igual o superior al peso del posible usuario.

Desplazamientos (mm) Ángulos

PLA 

Fuerza de 5 en 5 para encontrar límite elástico 

Desplazamientos (mm) Ángulos

CAUCHO PERSONALIZADO
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MOVIMIENTO LATERAL

DATOS DE ENTRADA

Longitud Total 447 CERVICAL
Longitud Torax (T1-L5) 399,61 TORÁCICA
Longitud Lumbar (L1-L5) 159,44 LUMBAR

Módulo elástico 3E+09 N/m^2
Coeficiente Poisson 0,45 N/D
Densidad de masa 1200 kg/m^3
Límite elástico 3E+08 N/m^2

Módulo elástico 4E+09 N/m^2
Coeficiente de Poisson 0.36 N/D
Módulo cortante 1E+09 N/m^2
Densidad de masa 1200 kg/m^3
Límite elástico 4E+09 N/m^2

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
CAUCHO PERSONALIZADO

PLA 

20

MEDIDAS DISPOSITIVO (mm) RANGO DE MOVIMIENTO LATERAL (º)
45

Formulas para el cálculo de los ángulos

INFLEXIÓN TOTAL:                         75-85
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MOVIMIENTO EN EXTENSIÓN

DATOS DE ENTRADA

Longitud Total 447 CERVICAL
Longitud Torax (T1-L5) 399,61 TORÁCICA
Longitud Lumbar (L1-L5) 159,44 LUMBAR

Módulo elástico 3E+09 N/m^2
Coeficiente Poisson 0,45 N/D
Densidad de masa 1200 kg/m^3
Límite elástico 3E+08 N/m^2

Módulo elástico 4E+09 N/m^2
Coeficiente de Poisson 0.36 N/D
Módulo cortante 1E+09 N/m^2
Densidad de masa 1200 kg/m^3
Límite elástico 4E+09 N/m^2

MEDIDAS DISPOSITIVO (mm)

CAUCHO PERSONALIZADO

PLA 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

75
60
35

RANGO DE MOVIMIENTO EN EXTENSIÓN (º)

Formulas para el cálculo de los ángulos
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Fuerza 
(N)

Tensión von 
Mises (N/m^2)

Máximo
Zona 

torácica
Zona 

lumbar
Arco ángulo 

cervical
Arco ángulo 

torácico
Zona 

cervical
Zona 

torácica
Zona 

lumbar
Total

20 86330000 165,3 138,84 16,53 2,33 97,41 2,81 23,24 5,94 31,99
40 146300000 271,2 227,74 27,12 3,87 159,77 4,68 38,11 9,75 52,54
60 191000000 335,1 281,50 33,51 4,67 197,51 5,64 47,12 12,04 64,80
80 226700000 376,9 316,58 37,69 5,29 222,12 6,40 52,99 13,54 72,93

100 256300000 406,4 341,34 40,64 5,73 239,48 6,92 57,13 14,60 78,66
120 282000000 428,4 359,82 42,84 6,03 252,45 7,30 60,23 15,39 82,92
135 299100000 441,2 370,64 44,12 6,13 260,06 7,41 62,04 15,85 85,31
140 304700000 445,3 374,10 44,53 6,17 262,49 7,46 62,62 16,00 86,08

Desplazamientos (mm) Ángulos

CAUCHO PERSONALIZADO
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ANEXO 3: ENCUESTA REALIZADA DURANTE FASE DE ACERCAMIENTO AL USUARIO. 
 
Antes de iniciar la encuesta se hizo una breve introducción explicando por qué se 
estaba realizando esta encuesta y la importancia de su opinión. 
 
Introducción: 
 
Se está desarrollando un dispositivo para el inicio de la escoliosis (curvaturas entre los 
10º y los 25º de desviación), que permita disminuir el riesgo de progresión de la 
curvatura e intentar mitigar el impacto que tiene en la calidad de vida de la persona. 
 
¿Qué es la escoliosis? 
 
La escoliosis es una deformación de la columna vertebral 
determinada por la presencia de una curvatura lateral y 
rotacional de la columna. Su forma más común es la 
escoliosis idiopática, y de la cual no se tiene claridad de 
las causas que conllevan al desarrollo de este trastorno.  
 
Sección A: Experiencia previa y primer acercamiento 
 
Pregunta 1 
Tipo de pregunta: cerrada 
 
¿Usted o alguien de su círculo cercano tiene escoliosis y/o algún problema de postura? 
 

 
 
Pregunta 2 
Tipo de pregunta: cerrada 
 
¿Ha tenido alguna experiencia con dispositivos ortopédicos para la escoliosis? (Corsé, 
faja, correctores de postura, entre otros) 

70,7%

29,3%

%

Si No

82

34

0 20 40 60 80 100
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Si la respuesta es afirmativa continua a la pregunta 3, de lo contrario salta a la 
pregunta 5. 
 
Pregunta 3 
Tipo de pregunta: abierta 
¿Qué producto ha utilizado? ¿Cómo fue su experiencia? (Ejemplo: Qué le gusto y/o no 
le gusto…) 
 
Pregunta 4 
Tipo de pregunta: abierta 
¿Sigue utilizando alguno de estos productos? ¿Por qué? 
 
Pregunta 5:  
Primera impresión 
Tipo de pregunta: cerrada 
 
¿Si tuviera que utilizar alguno de estos dispositivos cuál escogería? 
 

 

22%

78%

%

Si No

25
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Pregunta 6:  
Tipo de pregunta: Abierta 
 
¿Por qué selecciona esta opción? ¿Qué le gusta o llama su atención? 
 
Respuestas generales de las personas que escogieron la opción C: 
 

 
 
Sección B: Presentación del dispositivo, preguntas directas sobre el producto. 
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Pregunta 7:  
Tipo de pregunta: escala de valorización 
 
Al observar el producto usted percibe que es: 
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Pregunta 8:  
Tipo de pregunta: Calificación 
 
¿Qué percepción tiene sobre la postura del dispositivo y su uso? 

 
1. Es complicado, no me queda claro – 5. Es fácil, me queda claro. 

 
 
Posterior a esta pregunta se mostró un video que explica cómo se utiliza el producto 
(secuencia de uso). 
Link de acceso: https://youtu.be/sIAMITPpPo0 
 
Pregunta 9:  
Tipo de pregunta: selección múltiple 
 
¿De qué color compraría este producto? 

 
Otro: __________ 
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Pregunta 10:  
Tipo de pregunta: selección múltiple 
 
¿Dónde le gustaría poder conseguir este producto? 
 

- Supermercados  
- Tiendas especializadas  
- Consultorio médico 
- Redes sociales (Ej.: Instagram) 
- Página web  
- Otro: 

 
 
Pregunta 11:  
Tipo de pregunta: cerrada 
 
¿Qué tan útil encuentra este tipo de dispositivos? ¿Considera que ayudan a mejorar la 
calidad de vida de las personas? 
 1.No es útil – 5. Muy útil 
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Pregunta 12:  
Tipo de pregunta: Calificación 
 
En comparación con otros productos similares en el mercado (que conozca o haya 
utilizado) ¿Qué calificación le daría a este producto? 
 

 

 
 
Pregunta 13:  
Tipo de pregunta: Escala de valorización (Net promoter score) 
 
Si tuviera la necesidad de corregir su postura ¿Qué probabilidades hay de que 
adquiera este producto? 
 

 
 
Pregunta 14:  
Tipo de pregunta: abierta 
 
¿Le cambiaría algo al producto? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué le cambiaría? 
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ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO PREVIO A LA ENCUESTA 
 
 
Su participación en este estudio es totalmente voluntaria y está en completa libertad de 
dejar de responder el cuestionario en el momento en que lo desee. Si usted acepta 
participar en este estudio, podrá responder a las preguntas del cuestionario señalando 
su preferencia y observaciones con respecto una propuesta de diseño de órtesis para 
escoliosis idiopática adolescente. Esta encuesta no le tomará más de 10 minutos.  
 
 
Este cuestionario es ANONIMO, lo que quiere decir que su identidad no podrá ser 
establecida, y está sujeto a la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud. La 
recogida en este proyecto es de carácter estrictamente anónima y sólo se usará para 
fines investigativos.  
 
Si usted tiene alguna inquietud o está interesado en conocer un poco más a fondo sobre 
este estudio y su resultado, comuníquese al siguiente correo electrónico:  
granadad@javeriana.edu.co 
 
 
¿Acepta las condiciones del estudio? 

o Soy mayor de 18 años o estoy acompañado por un adulto y acepto las 
condiciones de participación en este estudio. 

o No acepto las condiciones de participación 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Para tener acceso a los informes utilizado en los anexos 1 y 2 se puede acceder a los 
siguientes links en donde se encuentra la información clasificada por material y tipo de 
movimiento. 
 
Anexo 1: 
https://livejaverianaedu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/granadad_javeriana_edu_co/EtN1IcE_nABOgfKlRJ1
ImM8B09Uf4TdaALoeHI9l7MEPlg?e=xOp8eV 
 
Anexo 2:  
https://livejaverianaedu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/granadad_javeriana_edu_co/EoPpT-
FKoIJMkZGl1oSWeKQBw_glPN-fU6wBlcmzuLlBjg?e=jMbeYz 
 
 


