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En la actualidad uno de los principales diagnósticos causa de trabajo 

de fisioterapia son las lesiones de cuello de pie o mejor conocidas 

como esguince de tobillo.

Aproximadamente el 30% de las consultas se deben a este tipo de 

lesión, y muy comúnmente en deportistas aficionados que no tienen 

un entrenamiento físico continuo, y que realizan las actividades

deportivas como hobbie, y sin una regularidad definida. Para estas 

personas, estas actividades son una salida a la rutina diaria, sin 

importar el estrato o la condición social, desde el gerente de una 

empresa, hasta el niño que sale a jugar con los amigos, para todos es 

una actividad relajante a la que le dedican tiempo y empeño. 

En el momento en que sucede la lesión, estas actividades se 

detienen durante el tiempo de recuperación y rehabilitación; aparte de 

esto, el desarrollo normal de las actividades diarias se ve 

interrumpido, debido a la imposibilidad de caminar y de 

desplazamiento común, no pudiendo manejar, haciendo uso de taxis

(mayor gasto de dinero), buscando quien puede llevarme y traerme, 

etc.

El tiempo de recuperación puede tardar algunas semanas, de 

acuerdo a la capacidad de recuperación del paciente, y de la seriedad 

con que tome las terapias rehabilitatorias, pero aproximadamente

mínimo 3 semanas en el mejor de los casos se demora la 

recuperación, debido a que los ejercicios se llevan a cabo únicamente 

cuando se va al consultorio, a diferencia de un deportista de alto 

rendimiento, el cual luego de una lesión mantiene un ejercitamiento 

diario para una recuperación más pronta.

Por otro lado, los objetos diseñados para la rehabilitación son 

pocos. Cada uno de estos objetos cumple una función específica, 

muchas veces obligando al terapeuta a uti lizar objetos no diseñados 

para esta función, improvisando y buscando otras alternativas que le 

den más herramientas para llevar a cabo la terapia con mejores 

resultados. Otro factor importante es que estos objetos están 

diseñados desde un punto de vista mecánico, en donde tiene 

jerarquía el funcionamiento mas no la relación usuario-objeto, y en 

un gran porcentaje de los casos olvidando la comodidad y 

sensaciones del paciente en el momento de realizar los ejercicios, 

generando rechazo hacia los objetos, prolongando así el tiempo de 

recuperación, y lo más importante, la calidad de la recuperación, 

dejando secuelas y probabilidades de no realizar las actividades

diarias y deportivas del mismo modo en que se realizaban antes de 

sufrir la lesión.
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A lo largo de este documento, se mostrará el proceso y la metodología que se plantearon para 
desarrollar el objeto producto que va a permitir optimizar la recuperación del tobillo, luego de una 
lesión por esguince.

Optimizar la rehabilitación significa disminuir el tiempo de fisioterapia, generar una mejor relación 
objeto-paciente, permitiéndole al paciente volver a realizar normalmente sus actividades diarias  mas 
rápidamente, y disminuir la posibilidad de secuelas en el cuello de pie.

Para este proceso se utilizaron como base 3 paquetes de información: objeto, actividad y ser humano.

Durante el análisis del cruce de información de estos 3 paquetes, surge el concepto de proyecto de 
llevar la fisioterapia al lugar de actividades diarias del lesionado (hogar, oficina, etc.), en donde podrá 
realizar constantemente un ejercitamiento y fortalecimiento de los ligamentos lesionados, y de esta 
manera, mediante la guía del terapeuta, promover la recuperación en un tiempo menor.

Como reto del proyecto, las características del objetos deben estar configuradas para que realmente el 
paciente sí realice la fisioterapia regularmente; y para esto el objeto a diseñar debe basarse no solo en 
el funcionamiento biomecánico, sino debe tener en cuenta las sensaciones y la comodidad del 
paciente mientras realiza los ejercicios, a diferencia de las tipologías actuales, que abandonan por 
completo la parte perceptual del paciente, y se basa únicamente en el funcionamiento.

RESUMEN EJECUTIVORESUMEN EJECUTIVO



OBJETIVOSOBJETIVOS

• Desarrollar un sistema de rehabilitación que optimice  la recuperación de lesiones por esguinces de  
tobillo.

• Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera para desarrollar un proyecto de diseño, mediante 
la descripción, análisis y síntesis de ideas, que me permitan proponer y diseñar un producto con las 
características pertinentes para competir en el mercado.

• Optimizar el tiempo de recuperación.

• Promover el interés del paciente frente a la terapia rehabilitatoria.

• Optimizar las sensaciones del paciente durante los ejercicios de recuperación

GENERALES:

ESPECIFICOS
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Movimientos:

Existe 4 movimientos que la articulación del 
tobil lo permite, pero 2 se realizan sobre el eje 
sagital y 2 sobre el eje transversal.

P.AP.A
RR
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Plantiflexión

Dorsiflexión

• La dorsiflexión y la 
plantiflexión, 
movimientos que nos 
permiten caminar (eje 
sagital). Estos 
movimientos son 
generados por los 
tendones que nacen 
desde la punta del pie, 
y que se despliegan 
tanto por la parte 
superior del pie como 
por la planta, subiendo 
por el talón de Aquiles. 
(Hunt).

AbducciónAducción

•Los movimientos que se 
realizan sobre el plano 
transversal, adducción y 
abducción, cada uno con un 
rango de 30 grados de 
movimiento, (Cailliet, R.)  
Estos dos movimientos se 
realizan de manera mas 
esporádica, y es un mayor 
esfuerzo en estos donde 
se producen las lesiones por esguince

Si trazamos unos vectores que representen el 
sistema de palancas correspondiente a la 
articulación del tobillo, vemos como la potencia 
es generada por músculos y tendones ubicados 
tanto en el pie, como en la pierna y el talón

Pero es importante analizar 
en donde recae todo el peso 
del cuerpo realmente. El 
tobil lo es el que lo recibe, 
pero este peso se tiene que 
trasladar a una base de 
su stentación.

El pie y la curva plantar dividen 
todas las fuerzas en 3 puntos 
generando estabilidad al 
cuerpo. (Kapandji, 3ra. 
Edición)

Los tres puntos 
funcionan como una 
bóveda, donde entre 
mas peso, mayor la 
estabilidad. (kapandji, 
3ra. Edición)

• En el proyecto hay que tener en cuenta 
que las contexturas de los lesionados van a 
variar ampliamente, por lo que tamaños y 
pesos van ser diferentes, y la estructura 
debe soportar todos estos cambios.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Ser HumanoSer Humano



Patología:

El esguince de tobil lo se presenta en el 
momento en que los ligamento laterales que 
so stienen la tibia y el peroné con el astragalo 
sufren un exceso de esfuerzo, generando 
lesión en los tejidos que los conforman, 
produciendo hasta ruptura total de estos. 
(Orthopedic clinics of northamerica, 1994, p. 
3.)

Dos tipos de esguinces existen: por inversión 
y por eversión.

•Inversión

El pie sufre una torcedura hacia adentro, 
causando que los ligamentos laterales 
exteriores sufran un mayor esfuerzo y se 
lastimen.

Este tipo de esguince corresponde a un 80-
85% de los esguinces que se presentan.

• Eversión

El pie se gira hacia fuera, pero esta lesión 
se presenta de manera esporádica. (15% 
de la veces aprox.)

La lesión por inversión es la que mas se 
presenta debido a que el maléolo de la tibia 
tiene menor  tamaño que el del peroné, por lo 
que en el momento en que se presenta un 
giro como el de la gráfica, no existe un tope 
de gran tamaño que no permita detener el 
movimiento.

Tres tipos de lesiones:

Fig. 5

Fig. 8

Fig. 6

Fig. 7

PatologíaPatología



Fase I: 
•Control del dolor
•Estabilidad de articulación.

Fase II:
•Rehabilitación temprana
•Promov er mov imientos normales

Fase III:
•Estiramiento
•Fortalecimiento
•Entrenamiento propioceptivo

Fase IV:
•Progresión para v olver al deporte
•Volv er a ejercitar.

Fases de rehabilitación:

Dentro de la etapa I, el objetivo es disminuir la inflamación y contrarrestar 
el dolor en los primeros días después de que ocurre la lesión. Para esto 
se utilizan los medicamentos, los vendajes o yeso si la lesión es de tipo 
III, y mantener la pierna en reposo y levantada, permitiendo que la sangre 
que se acumula se distencione.(Orthopedics Clinic of NorthAmerica, 
1994, p.147)

Tanto en la fase II y la fase III, es donde la fisioterapia hace su trabajo, 
pues es cuando la articulación debe comenzar a recobrar la estabilidad y 
la fortaleza para poder volver a realizar las actividades diarias. Todos 
estos ejercicios y objetivos se encuentran implícitos en un concepto que 
rige el movimiento general del cuerpo: la propiocepción( explicación 
siguiente página).(Orthopedics Clinic of NorthAmerica, 1994, p.149)

En la fase IV ya entra a participar la constancia  que tenga el usuario 
para seguir con el entrenamiento luego de las sesiones de fisioterapia, y 
de él depende que la lesión sane completamente o queden secuelas que 
sean causa de una nueva lesión. (Orthopedics Clinic of
NorthAmerica, 1994, p. 151)

•La fase III y la fase IV son las fases en 

donde se puede enfocar la mayor 

importancia de toda la etapa de 

rehabilitación, ya que es aquí donde lleva 

mas tiempo el entrenamiento, es en 

estas fases donde debe existir una 

constancia y juicio por parte del usuario, 

yendo a las sesiones de terapia, hacer 

los ejercicios de manera correcta, porque 

es en este momento donde los tejidos de 

los ligamentos se reconstruyen, 

recobrando la fortaleza y la flexibil idad 

necesaria para volver a las actividades 

normales.

•Es en estas dos fase s, la 
II y la III donde se utilizan 
las tipologías pertinentes 
a este proyecto. 

•Es aquí donde los 
objetos presentan 
aciertos y debilidades 
respecto a la correcta 
rehabilitación, además de 
las entropías que 
presentan la fisioterapia, 
que no permite primero 
una recuperación más 
pronta, y segundo, una 
recuperación sin 
secuelas. Es en estas 
fases donde el diseño 
puede hacer pertinencia 
para optimizar el proceso

PatologíaPatología



•Capacidad del cuerpo de detectar el 
•movimiento y posición de las articulaciones. (Tarantino
ruiz, s.f)

• Fuerza

• Flexibilidad

• Coordinación

Parámetros
Espacio-temporales

Del mov imiento
Equilibrio Ritmo Orientación

espacial

Propiocepción:

Las propiocepción del cuerpo se debe a la acción de los 
propioceptores, que son los encargados de detectar la longitud 
de cada músculo, por tanto el ángulo de flexión y extensión de 
las articulaciones. Estos propioceptores son los husos 
musculares y algunos receptores nerviosos ubicados en las 
articulaciones. Los receptores tendinosos de Golgi proporcionan 
información sobre la fuerza de contracción de los músculos. 
(García, s.f) 

Aquí es donde es importante establecer la 

importancia de la bóveda plantar (o planta 

del pie), ya que es esta parte del cuerpo la 

que va a entrar en contacto directo con el 

objeto que se desarrolle. 

Los arcos de movilidad y los ángulos que 

tiene cada uno de los movimientos de la 

articulación deben verse implícitos.

De alguna manera, en el desarrollo del 

proyecto debe contemplarse la manera en 

que los propioceptores y las terminaciones 

nerviosas que permiten tener conciencia 

de la ubicación en el espacio y la 

capacidad de soportar cargas, sean 

estimulados, agil izando las sensaciones y 

la coordinación.

Lo que sucede con algunas 
tipologias actuales, es que se 
enfocan en el funcionamiento 
perfecto del objeto, pero no 
tienen en cuenta las diferentes 
posibil idades que el usuario 
puede llegar a tener en el 
momento de usar los objetos.

Se enfocan directamente con la 
biomecánica, pero donde queda 
la comodidad del paciente? Hay 
que tener en cuenta y mas 
adelante en tipologías se verá, 
que muchos de los objetos 
existentes necesitan de objetos 
alternos para poder ser util izados, 
pues no presentan la seguridad 
necesaria para el paciente, y si el 
entrenamiento se realiza ayudado 
de otros objetos para 
su stentarse, luego en la práctica 
las sensaciones y la seguridad al 
realizar actividades que generen 
cargas, no van a ser las óptimas 
porque no se rehabilitó pensando 
en la vida diaria.

PROPIOCEPCIONPROPIOCEPCION



ActividadActividadActiv idad diaria usuario:

•La edad en que se presentan los esguinces de 

tobillo se encuentra en un rango de 12 a 50 años. 

•Un 80% de las lesiones son causadas por 

activ idades deportiv as.

•El 70% por ciento de los esguinces de tobillo se 

presentan en deportistas aficionados.

•Un 5% a 10% se presentan por uso de tacones 

altos.

Anteriores datos: (C. Abella, comunicación personal, 

15 y  23 de febrero de 2006).

El hecho de que son deportistas aficionados, 
demuestra que no tienen un entrenamiento 
continuo que les permita adquirir una may or 
f ortaleza muscular, especialmente en el tobillo. 
Esto signif ica que son personas a las que les gusta 
cada 8-15 días realizar activ idades que les permita 
salir de la rutina diaria que se presenta en los días 
hábiles.(Pacientes Dra. Abella, comunicación 
personal, 23 de febrero) 

Son usuarios con actividades laborales o 
estudiantiles sedentes. Es por esto que esas 
activ idades extrarutinarias se conv ierten en algo 
importante para ellos, porque los aleja y les 
despeja la mente de lo que habitualmente hacen. 
Sea en estratos bajos o altos, estas actividades 
sociales están presentes, como por ejemplo los 
“picaditos” que se hacen de v ez en cuando con los 
amigos, o y a sea ir a jugar tennis al club con los 
otros ejecutivos; en cada una de ellas, la v ida 
social se hace mas necesaria cada vez. 

De la misma forma encontramos a las señoras que 
son no tienen una obligación laboral, y  que son sus 
maridos las que las mantienen económicamente. 

Este tipo de lesionados hacen parte de 
un estrato 4, 5 o 6, pues tienen la 
posibil idad de realizar actividades 
deportivas, jugar con las amigas 
entresemana, para distraerse de la 
“soledad” que pueda producirles el estar 
sin ninguna obligación en la casa.

O tenemos a las de tacones altos, que 
de igual manera pertenecen a una vida 
social “agitada”; ya sea la señora que 
se permanece en cocteles sociales y 
tiene la necesidad de vestir bien, o por 
otro lado, las mujeres de oficina, desde 
secretarias hasta altas ejecutivas, las 
cuales en cualquier caso mantienen un 
nivel de vida social elevado.

Debido a que la lesión puede detener por 
completo, tanto las actividades rutinarias y 
de mayor manera las actividades que se 
realizan por gusto, el desarrollo del 
proyecto debe encaminarse hacia esta 
dirección, analizando de que manera los 
deseos y gustos de los lesionados pueden 
verse implícitos en el objeto, yendo mucho 
mas allá de un funcionamiento biomecánico 
de proyecto.

ACTIVIDAD

••Activ idad laboral Activ idad laboral 
(o estudiantil) (o estudiantil) 
sedentariasedentaria

••Mujeres sin Mujeres sin 
obligación obligación 
laborallaboral

••Con v ida social Con v ida social 
continuacontinua

••Deportistas Deportistas 
aficionadosaficionados

••MujeresMujeres
con tacones con tacones 
altosaltos

(menor proporción)(menor proporción)

Deporte y socialización
como

Alternativ a a la rutina



Actividad fisioterapia:

En la fase II el fisioterapeuta manualmente 
comienza a promover los primeros movimientos 
en la articulación del tobillo, debido a que en 
ese momento no existe un control sobre los 
músculos y tendones.

Las fisioterapias constan de 10 a 15 sesiones, 
dependiendo del grado de lesión. (C. Abella, 
comunicación personal, 15 de febrero de 2006)

Las primeras 5 se realizan en días seguidos, 
las restantes con días de por medio, 
dependiendo del juicio y constancia del 
lesionado.

Luego de que en las primeras sesiones el 
fisioterapeuta realiza los primeros movimientos 
manualmente, viene la etapa de ejercicios y 
fortalecimiento por parte del paciente, siguiendo 
la guía del terapeuta. El trabajo de 
ejercitamiento y recuperación de la 
propiocepción  se realiza únicamente mientras 
el paciente va a la cita. En esta etapa se utilizan 
las tipologías pertinentes para este objetivo.

Luego de que las sesiones terminan, la 
recuperación total queda por parte de el 
paciente.

• 7 de 8 pacientes admitieron sentir pereza 
para asistir a las sesiones fisioterapéuticas.

•Existe un gasto de dinero tener que asistir a 
las sesiones:

- Existe un gasto de desplazamiento, pues 
al no poder conducir es necesario el servicio 
de taxi, o puede existir el inconveniente de 
estar buscando quien puede “llevarme” hasta 
el consultorio.

-En las EPS, el valor de un bono oscila 
entre 8.000 y 15.000 pesos aprox., y hay que 
pagar un bono por sesión, siendo así entre 
100.000 y 150.000 pesos por fisioterapia.

•Si la mayoría de los ejercicios son realizados 
autónomamente por los pacientes, porque no 
pensar en fisioterapias en la casa? 

•El no tener una continuidad diaria con los 
ejercicios, la recuperación se realiza en un 
tiempo prolongado, así mismo, no hay un 
trabajo continuo, por lo que fácilmente el 
l igamento aunque sin dolor, queda con 
secuelas y sin una recuperación óptima.

Puede generarse un programa de trabajo 
en el sitio donde el paciente se sienta a 
gusto realizando los ejercicios pertinentes 
para su recuperación.

Hogar?

Oficina?

Consultorio fisioterapéutico podría perder 
algún dinero con el hecho de que el 
paciente pague mucha menos cantidad de 
bonos si hace la terapia en casa.?

•1 Cita semanal para observar adelantos?

El objeto tendría que ofrecer la 
seguridad a la confiabilidad necesaria 
para poder cumplir con este 
planteamiento.

Donde y quien compraría el objeto? 
Instituciones, tiendas terapéuticas, 
los fisioterapeutas?

ActividadActividad



Actividades
diarias Rehabilitación

•Desplazamiento
•Dinero
•Cese de actividades
extrarutinarias
• Pereza

Interés por ejercitarse en el sitio Interés por ejercitarse en el sitio 
donde realiza sus donde realiza sus 
actividades diariasactividades diarias

Con 10 fisioterapias promedio
La lesión no sana completamente

Interés por sanarInterés por sanar
Y recuperarseY recuperarse

ActividadActividad

El concepto de las hedonomics plantea que en 
los objetos de diseño, la funcionalidad y la 
manera en que trabajan debe ser la base que 
de soporte al resto del desarrollo del objeto, 
ubicando en la parte de arriba todo lo 
relacionado con las sensaciones, deseos, 
sentimientos y gustos del usuario. (M. Pinilla, 
comunicación personal, 2do. Semestre 2005)

Estética

Semiótica

Seguridad

Comodidad

Funcionalidad

Ingeniería Funcionalidad

Sentimientos
Sensaciones

Deseos

Diseño industrial.

Para poder llevar a cabo el planteamiento de 
fisioterapia en el hogar u oficina, el proyecto 
debe tener valores agregados para hacer 
interesante la propuesta al usuario.

En el momento de 
configuración y desarrollo 
funcional, estructural y formal 
del objeto hay que tener en 
cuenta las sensaciones y los 
sentimientos que el usuario 
presenta respecto al objeto. 

Concepto hedonomicsConcepto hedonomics



Actividades alternativasActividades alternativas

Actividades de recuperación alternativas

Las diferentes ramas de medicina 
alternativa que se presentan en este 
momento atractivas al público son:

•ACUPUNTURA:

Equilibra la energía vital del cuerpo, 
promoviendo y potenciando los 
mecanismos naturales de sanación del 
organismo. Esto mediante masajes y 
puntos de presión en diferentes zonas del 
cuerpo.

•AROMATERAPIA:

Por medio de esencias y diferentes tipos de 
aroma, la calma, la concentración y 
tranquilidad son estimuladas.

•HOMEOPATIA:

Esta técnica se vale de “esencias florales” 
disueltas en sustancias líquidas, las cuales 
son administradas al paciente por medio de 
gotas, las cuales estimulan la relajación, el 
estrés, y ayudan a apaciguar los diferentes 
problemas que pueden aquejar a una 
persona.

De acuerdo tanto a la patología, como a la 
anatomía de el tobillo, y su relación con el 
cuerpo (directamente con el pie), de estas 
técnicas de medicina alternativa la que se 
aproxima al desarrollo del proyecto es la 
acupuntura, pues esta permite entrar en contacto 
directo con el cuerpo.

Dentro de la acupuntura existen técnicas como: 

•Agujas

•Reflexología

•Auriculoterapia

•Moxibustión

Masajes y puntos de 
presión
En zonas 
específicas de la 
Planta del pie.

La implementación de la técnica de 
reflexología entra en contacto directo con 
la piel, y puede ser un estímulo para que 
los propioceptores (husos musculares) y 
las terminaciones nerviosas sean un 
soporte para la recuperación de la 
movilidad del tobillo.

Esto puede llegar a agil izar y optimizar la 
recuperación de los tejidos del ligamento, 
y sensibilizar tanto el pie como el tobillo a 
los diferentes cambios y movimientos 
necesarios para el desempeño de la 
marcha y sustentación del cuerpo.

Fig.9

Información medicina
Alternativa ( L. Jimenez,
Comunicación personal, 
9 de marzo de 2006



ObjetoObjeto

Para tener un primer acercamiento con las 
tipologías existentes, su funcionamiento y 
relación con el usuario, se realizó una matriz 
en donde se califican cuatro conceptos 
básicos:

•Forma

•Función

•Forma

•Viabil idad hogar.

Las calificaciones se realizan de 1 a 5, 
siendo 5 óptimo, y 1 como no adecuado.

Fueron 14 tipologías encontradas, 1 de ellas 
funciona como terapia pasiva, desarrollada 
en la universidad de los andes por un 
ingeniero mecánico.

El concepto Forma estuvo regido bajo un análisis 
en donde se observaba que relación existía entre 
la forma del objeto y el usuario, si permitía usarlo 
cómodamente, el tamaño, la comunicación y el 
lenguaje tanto de uso como de función.

El concepto de función, dependiendo de si los 
movimientos que realiza contribuyen a la 
rehabilitación, si cumple con el objetivo de un 
solo ejercicio, o si por el contrario tiene alguna 
versatilidad.

La estructura, si la manera en que esta 
construido favorece el ejercicio a realizar, 
también si tiene la consistencia para soportar 
diferentes contexturas, y los materiales en los 
que esta hecho, favoreciendo o no la relación 
usuario-objeto.

Y en la viabilidad al hogar, se observo si el 
tamaño, la versatilidad, la dependencia a otro 
objeto o la seguridad que presentan pueden 
llegar a ser ventajas o desventajas en el 
planteamiento de fisioterapia en el hogar.

Los resultados de esta primera matriz me 

brindarán una primera noción de qué existe, 

para que se esta uti lizando, que 

inconsistencias pueden existir, y lo mas 

importante, no estar pensando en el 

desarrollo de un objeto que ya exista, y así 

obtener un grado de innovación.
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3              1443.53.5
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3              13     3.533.5

3             14.543.54

TotalEstructuraFunción Forma
Objeto

Variable Viabilidad
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1              10333

3             14.5444

2.5           14.5444

1              13444

2             11.53.533
3              1443.53.5

1              9.53.532

TotalEstructuraFunción Forma Viabilidad 
hogar



ObjetoObjeto
Resultados Matriz:

•Pr imero que todo, se observa que la viabilidad al 
hogar de las tipologías existentes no presenta 
características favorables, pues en algunos casos, el 
tamaño del objeto no lo permite, tanto por el transporte 
como por los espacios poco amplios que se manejan, 
a diferencia de los consultorios terapéuticos. Tampoco 
es favorable la versatilidad que presentan en cuanto a 
diversidad de ejercicios y objetivos, manteniendo en la 
mayor ía de los casos, 1 o 2 ejercicios posibles, pero 
hay que tener en cuenta que el objetivo con que son 
desarrollados es para llegar a ser un complemento y 
ayuda al terapeuta.

•En cuanto estructura, solo una t ipología tiene un 
puntaje menor a 3, lo que indica que la manera en que 
están construidos favorece el objetivo del ejercicio, y 
soporta los diferentes cambios de contexturas y 
f isonomías del los diferentes pacientes.

•La funcionalidad se encuentra en un buen punto. El 
objetivo de cada ejercicio es llevado a cabo de manera 
aceptable por los diferentes objetos, sea que estén 
diseñados inicialmente para ese objetivo, o por el 
contrario sean adaptaciones que hacen los terapeutas 
en diferentes casos de improvisación.

Y por último la forma. El 80% de las tipologías 
de la matriz tiene un concepto formal entre 3.5 
y 4, mostrando que si tienen un acercamiento 
correcto al usuario, y que el lenguaje que 
manejan permite que el usuario entienda y 
realice la función de manera correcta.

• Los tamaños no son adecuados para terapias en casa.

•El proyecto debe desarrollar conceptos donde se puedan 
plantear soluciones a la versatilidad necesaria para probar y 
adecuar de nuevo el tobillo a la vida diaria.



• Adaptación al espacio 
diario del paciente Tamaño

Forma

Usabilidad

•• HogarHogar
•• OficinaOficina

•Seguridad Biomecánica • ángulos
• grados
• movimientos
• arcos movilidad

• Adaptabilidad a la
fisonomía del paciente • Antropometría

• Ergonomía

Corporal

Comodidad

Valor estético
Y concepto

Incentivo y sentimiento
de status



Desarrollar y promover la rehabilitación física y propioceptiva del cuello de pie 

luego de una lesión por esguince, mediante un sistema objetual configurado 
para ser utilizado en el hogar o sitio de actividades diarias del paciente, de 

acuerdo a las condiciones físicas del contexto y  de las características 

anatómicas, perceptuales y sensoriales del usuario, optimizando la calidad y  el 

tiempo de recuperación, de un modo seguro y con la guía y control del 

terapeuta. 

Fisioterapia enFisioterapia en •Ahorro de dinero

•Menor # de desplazamientos

•Mayor intensidad en la terapia

•Recuperación en menor tiempo

•Retomar socialización

•Optimización en el funcionamiento
y rendimiento del tobillo luego de 
la lesión y su rehabilitación

ConsultorioConsultorio
Espacio personalEspacio personal

Apoyo e intervención
De técnicas de medicina

alternativa
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Desarrollar y promover la rehabilitación física 

y propioceptiva del cuello de pie luego de una 

lesión por esguince, mediante un sistema 

objetual configurado para ser utilizado en el 

hogar o sitio de actividades diarias del 

paciente, de acuerdo a las condiciones físicas 

del contexto y  de las características 
anatómicas, perceptuales y sensoriales del 

usuario, optimizando la calidad y  el tiempo de 

recuperación, de un modo seguro y con la 

guía y control del terapeuta. 

CONCEPTO DE PROYECTOCONCEPTO DE PROYECTO

CONCEPTO DE PROYECTOCONCEPTO DE PROYECTO



Desarrollar y promover la rehabilitación física y propioceptiva del cuello de pie luego de una lesión por esguince, 

mediante un sistema objetual configurado para ser utilizado en el hogar o sitio de actividades diarias del paciente, de 

acuerdo a las condiciones físicas del contexto y  de las características anatómicas, perceptuales y sensoriales del 

usuario, optimizando la calidad y  el tiempo de recuperación, de un modo seguro y con la guía y control del terapeuta. 

• Rehabilitación física y propioceptiva

•Sistema objetual configurado

•Condiciones físicas del contexto

•Características anatómicas,  perceptuales 
y sensoriales

•Modo seguro

En la definición del concepto de proyecto se encuentran 
unas palabras claves, dentro de las cuales se 
encuentran implícitas cada uno de los parámetros y de 
las variables determinantes del desarrollo del proyecto y 
del objeto o producto resultante.

Condiciones de movimientos, ejercicios, posiciones óptimas y deseables 
en la terapia de recuperación.

La configuración debe tener presente la estructura, la función y la forma, 
donde estos tres factores interactúan entre sí, desarrollando 
características óptimas y sólidas. 

De acuerdo al análisis y respuesta de llevar la terapia al sitio de 
actividades diarias del lesionado  (hogar, oficina, etc.),las características 
del contexto cambian con respecto al del consultorio, determinando otro 
tipo de características objetuales.
A diferencia de las tipologías existentes, las características del paciente 
(aparte de las biomecánicas) son punto de partida para el desarrollo del 
producto y de sus determinantes y requerimientos .

Características fundamentales que generen seguridad al paciente y sus 
características físicas con relación al contexto, al objeto, al funcionamiento 
y biomecánica, al transporte y uso en general.



• Rehabilitación física y propioceptiva

•Sistema objetual configurado

•Condiciones físicas del contexto

•Características anatómicas,   
perceptuales y sensoriales

•Modo seguro

• Teniendo claro como el 
concepto de proyecto 
esta compuesto, los 5 
ítems claves son 
sintetizados en 
conceptos base, los 
cuales contienen 
factores promotores de 
determinantes y 
requerimientos, que a su 
vez generan indicadores 
cualitativos y 
cuantitativos.

Materiales

Seguridad

Estructura

Condiciones
usuario

Normatividad



Materiales

Seguridad

Estructura

Condiciones
usuario

Normatividad
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•Materiales-piel
•Medidas-Tallas
•Exportación
•Materiales-resistencia

•Pie-Tobillo
•Dependencia objetos
•Movimientos
•Ajuste sistema-pie

•Piel – sudoración – Ph.
•Peso corporal
•Temperatura corporal
•Antropometría
•Tamaño – tallas
•Percepción
•Sensaciones

•Tipo estructura
•Fuerzas 
•Cargas
•Soporte peso
•Movimientos

•Dureza
•Resistencia
•Procesos
•Limpieza (absorción)

•Determinantes

•Requerimientos

•Indicadores   
cualitativos 

•Indicadores   
Cuantitativos



• Dentro del proceso metodológico para llegar a los 
tres conceptos de producto, se propone una 
mirada sistémica de los 3 factores principales que 
determinan las características del objeto.

• Cada una de las características de estos 3 
factores puede ser encasillada y cruzada con 
los conceptos de forma, función y estructura, 
generando así determinantes y requerimientos 
propios del proyecto, y sustento para los 
conceptos de producto.
• Cada una de las determinantes y de los 
requerimientos consecuencia de este análisis, 
están sujetos a las diferentes normas 
existentes, sea en el campo de la salud, en los 
materiales, o temas secundarios anexos al de la 
fisioterapia.

• De esta manera, las determinantes y 
los requerimientos resultantes pueden 
generar conceptos de producto en los 
cuales se tienen presentes las diferentes 
posibilidades que los 3 factores 
principales ofrecen.

•FORMA: aparte de la configuración formal, se 
encuentran implícitos conceptos de color, 
accidentes formales o relieves, como la forma 
ayuda a realizar la función.

•FUNCION: está implícita toda la teoría acerca 
de el funcionamiento del objeto, los ángulos, 
grados y arcos de movimiento, la seguridad en el 
momento de realizar la actividad, para evitar  
nuevas lesiones.

•ESTRUCTURA: Materiales y las características 
de estos para el buen desarrollo de la actividad y  
una buena relación con el usuario, la 
configuración para soportar el peso del cuerpo, 
las cargas y fuerzas presentes en el momentos  
de hacer uso del objeto. 



Objeto utilizado para ejercitar los 
movimientos de dorsif lexión y 
plantif lexión.

La estructura en la base con 
forma de arco permite un fácil 
movimiento de la articulación del 
cuello del pie.

El tope de movimiento se 
presenta en el momento en que 
los dos extremos del objeto hacen 
contacto con el suelo.

En la parte posterior del objeto se 
presenta un accidente formal, el 
cual tiene como objetivo crear un 
tope o apoyo para el talón.

Tal como se muestra en los  
sectores encerrados por el círculo 
rojo, la forma del objeto no esta 
configurada pensando en la 
anatomía del usuario. No se está 
teniendo en cuenta los percentiles 
pertinentes para el pie, 
perjudicando la descarga de peso 
que tiene que hacer el cuerpo en 
el objeto, maltratando tanto el 
talón como la zona de los  
metatarsos (se utiliza una toalla 
para evitar maltrato en el talón).

La configuración de la base 
permite realizar el movimiento sin 
dif icultades. Permite descargar el 
peso del pie y del cuerpo, 
facilitando el retorno del pie a otra 
posición.

•TAMAÑOS
•TALLAS
•TOPES
•PUNTOS DE APOYO

X

Factores a determinar y 
experimentar:

• Tamaño del objeto

• Lugares donde deben 
implementarse topes o 
limites para el pie en el 
momento de realizar 
movimientos.

• Forma de la base.

TIPOLOGIASTIPOLOGIASUn estudio de las tipologías que se utilizan actualmente, analizando la manera en que el 

cuerpo se relaciona con el objeto, la manera en que realiza los movimientos y su  

comportamiento durante la actividad, genera otros parámetros base para el 

planteamiento de determinantes, así mismo de nociones para la construcción del primer 

modelo de experimentación.



•TAMAÑO
•PESO
•# DE FUNCIONES

•MATERIAL ANTIDESLIZANTE
•MOVIMIENTO DORSIFLEXION 
Y PLANTIFLEXION

X
Una superficie de apoyo bastante 
amplia, que permite ubicar ambas  
extremidades, para generar los 
movimientos de plantif lexión y 
dorsif lexión. El material que se 
encuentra en la superficie de 
contacto con los pies, evita el 
deslizamiento de estos.

La configuración de la base 
permite realizar los movimientos  
sin inconveniente.

El tamaño y los mater iales (hierro y 
madera) no permiten un fácil transporte del 
objeto por lo grande y pesado.

El tope en los movimientos se genera en el 
momento en que el borde de la superficie 
de madera hace contacto con el suelo. En 
muchos casos, el usuario hace uso de 
objetos externos (barras paralelas) para 
sujetarse, debido a que ambos pies los 
tiene ubicados en el objeto, y no siente la 
seguridad necesaria para realizar los 
movimientos de manera confiable.

No presenta ningún tipo de limite o tope 
para los pies, debido a su amplitud de 
superficie y material antideslizante.

Factores a determinar y experimentar:

• Mater ial en contacto con los pies (evitar 
deslizamiento y sudoración)

•Tamaño

•Versatilidad de los ejercicios y 
movimientos óptimos para la f isioterapia.

• Peso, en vista de un fácil transporte sea 
en el hogar o en el sit io de actividades.

TIPOLOGIASTIPOLOGIAS



•TAMAÑO
•PESO
•# DE FUNCIONES

X

•SEGURIDAD EN LA RAPIDEZ DE 
MOVIMIENTO
•RATIFICA FUERZA DEL TOBILLO EN   
ETAPAS FINALES
•SISTEMA DE ROTACION
•ESTABILIDAD

El objeto con mayor avance en este 
momento para realizar la f isioterapia de 
cuello de pie. Presenta un sistema de 
amortiguación y rotación  que permite 
realizar los movimientos de acuerdo a la 
fuerza que el propio usuario vaya 
ejerciendo. El tamaño permite apoyar  
ambos pies en el objeto. La base de 
sustentación es estática a diferencia de 
los objetos anteriormente mencionados, 
trasladando el movimiento al sistema de 
amortiguación que presenta entre la base 
y la superficie superior.

Movimientos de plantif lexión, dorsif lexión, 
inversión y eversión.

Este objeto presenta una mayor 
versatilidad en cuanto movimientos. Ya 
no son solo 2 sino 4 los ejercicios que se 
pueden realizar.

La superficie de apoyo permite ubicar 
ambos pies, pero no ofrece un gran 
rango de movimiento, por lo que en 
algunos casos el usuario tiene que 
apoyarse o sujetarse del borde, como lo 
muestra la f igura.

El peso y el tamaño tampoco permiten 
un fácil uso dentro del hogar.

En algunos casos, el usuario busca 
soporte en las barras paralelas

Su precio (US$ 200) no permite una fácil 
compra.

Factores a determinar y analizar:

• Sistema de rotación 

• Actividad y movimientos del pie 
en buen estado en el momento de 
ejercitar el tobillo lesionado.

• Mater iales en la base de 
sustentación (desgaste por el 
uso)

TIPOLOGIASTIPOLOGIAS



•DEFORMIDAD CON EL USO

•EJERCICIOS 
RECUPERATORIOS MEDIOCRES

•TAMAÑO

•MATERIAL

X

TIPOLOGIASTIPOLOGIAS

Mediante este objeto, la articulación del 
tobillo debe recuperar la dirección y la 
posición para mantener las  
extremidades en equilibrio y evitar el 
desbalanceo. Esto se realiza por medio 
de aire compr imido que se encuentra 
dentro de la estructura del objeto. En el 
objeto de la grafica superior, el aire se 
desplaza a través de las dos cavidades, 
según el movimiento que realicen los  
pies. El tobillo en buen estado hace 
parte de la actividad.

Luego de un repetido uso, la estructura de 
los objetos comienza a deformarse. El uso 
de un “material” interno para generar 
inestabilidad y promover la ubicación, 
posicionamiento y soporte en el tobillo es 
una buena alternativa, transformando el 
movimiento activo del objeto en el 
ejercitamiento a una actividad pasiva, la 
cual es promovida por la descarga de peso 
del usuario. 

El objeto le presenta al usuario una gran 
estabilidad y seguridad en el momento de 
utilizarlo, tanto por el material como por su 
estructura y base de sustentación. 

El tamaño y el peso del objeto son 
pertinentes para realizar la f isioterapia en 
los lugares ya propuestos anteriormente.

Factores a determinar y analizar:

• Mater ial

• Dimensión

• Relación del pie en buen estado con 
relación a a la actividad de recuperación.



•APOYO DE OTROS OBJETOS

•INESTABILIDAD EN EL PISO

•PUEDE GENERAR UNA NUEVA     LESION

•TAMAÑO

X

•FORMA-MOVIMIENTOS

•MATERIAL

TIPOLOGIASTIPOLOGIAS

Objeto no desarrollado para este tipo 
de uso, pero es utilizado por los 
f isioterapeutas como una alternativa o 
improvisación, pues permite generar  
una presión e inestabilidad en el 
tobillo, con el f in de que la 
propiocepción y el equilibrio se hagan 
presentes.

Para poder caminar a través del objeto, es 
necesario tener como soporte otros objetos 
(barras paralelas), ya que la inestabilidad 
puede llegar a ocasionar una nueva lesión.

El objeto no presenta ningún t ipo de 
sujeción al piso, por lo que a medida que 
se desplaza el usuario, el extremo 
contrario al del desplazamiento se desliza, 
obligando a ubicar y presionar el objeto 
mientras se realiza la actividad.

El material (poliuretano) no genera 
sudoración en la piel, evitando el 
deslizamiento del pie, excepto por la 
rotación propia del objeto.

Factores a determinar y analizar:

• Deslizamiento y rozamiento en 
relación al piso.

•Mater iales en contacto con la piel.



•El material que entra en contacto con la piel no debe generar ningún tipo de alteración en la 
piel, sea por infección, rozamiento o afectación en los tejidos internos y externos del cuerpo.

•El material a utilizar debe reflejar una resistencia a los diferentes ph´s que se presentan en los 
seres humanos, es decir, deben tener la capacidad de no corroerse debido a la acidez que 
presenta el sudor.

•El material no debe acumular ningún tipo de fluido, sea corporal o exterior, manteniendo la 
asepsia del objeto, y al mismo tiempo cuidando la salud del paciente.

•Norma Técnica Colombiana NTC 1717: Factores Humanos. Medición del cuerpo humano. 
Vocabulario y pictograma de tallas.

•NTC 1639: Factores Humanos. Medidas de los zapatos sistema Mondopoint. Características 
fundamentales.

•AAMI HE74: Human Factors design Process for Medical Devices.

•ASM HDBK Medical Devices: Handbook of materials for medical devices

•ASTM STP 1173: Biomaterial´s mechanical properties.

NORMATIVIDADNORMATIVIDADActualmente no existe normas precisas que puedan aplicar directamente al proyecto, 
en temas como fisioterapia, materiales adecuados para el contacto de la piel, 
exportación. 

Existen normas o pautas acerca de factores humanos, acerca de zapatería, el cual es 
un tema que puede aplicar al proyecto, debido a que la configuración de suelas, 
hormas y calzado en general pueden generar conceptos aplicables al proyecto.



CONCEPTO DE PRODUCTOCONCEPTO DE PRODUCTO

•Normatividad

•Seguridad

•Condiciones del 
usuario

•Materiales 

•Estructura

Sistema de piezas intercambiables, portable, que permite 
realizar los ejercicios promotores de la propiocepción en el 
cuello de pie, en donde cada una de las piezas esta 
configurada en función de un movimiento específico, 
fortaleciendo los ligamentos y la capacidad motora de esta 
zona; ofrece niveles de dificultad, y a si mismo permite que el 
paciente se recupere de acuerdo a su propio ritmo, velocidad 
y fuerza, de acuerdo a los avances que vaya adquiriendo a lo 
largo de la rehabilitación. 



• Forma de la forma de la base, según los principales  movimientos planteados para la terapia

• Altura del objeto

• Topes y limites alrededor del pie

• Localización del subsistema de sujeción

• Uso del perímetro personal para realizar la terapia

• Activ idad de la extremidad no lesionada en el momento de la actividad

MODELO EXPERMIENTACIONMODELO EXPERMIENTACION

De acuerdo a las experimentaciones con el modelo, se pudo definir en que 
puntos del pie, deber ían existir limites o topes que generaran mayor estabilidad 
en el momento de realizar los ejercicios (círculos rojos). Se observo que 
alrededor del talón es donde mayor hay mayor deslizamiento del pie con respecto 
a la superficie. Además debe existir un sistema de ajuste que involucre la parte 
superior del tobillo (pierna), evitando de esta manera una nueva lesión 
innecesaria. 

Se instalo un resorte en la parte frontal de la base de sustentación, intentando 
adaptar el movimiento de plantif lexión y dorsif lexión, además de los movimientos 
de inversión y eversión ya planteados con la forma de la base de sustentación. 
De esta manera empezar a integrar de alguna manera varios ejercicios, 
configurando el objeto en dirección a una versatilidad necesaria para la terapia en 
la casa.

El pie que se encuentra en buen estado realiza la función de apoyo al cuerpo, 
generándole al usuario una sensación de seguridad que en tipologías existentes 
no se genera. El radio propuesto para las curvaturas de la base de sustentación 
debe ser mayor, para así alcanzar los ángulos y grados necesarios para 
devolverle la movilidad a la art iculación del tobillo



DESARROLLO PROPUESTASDESARROLLO PROPUESTASPara el desarrollo de las alternativas tuve primero una 
observación a otro tipo de tipologías que pudieran darme 
herramientas y conceptos aplicables a los 3 productos a 
proponer.

Como se van a desarrollar productos relacionados con el 
comportamiento del pie, y luego de obtener unos resultados  
con las primeras experimentaciones, las tipologías a revisar 
están relacionadas con sistemas de cierre, tecnología y  
configuración formal del campo de la zapater ía, configuración 
de las tobilleras y sus propiedades.

El sistema de cierre por medio de 
una franja que abarque toda la 
zona del pie a lo ancho, y lo mismo 
en la parte inferior de la pierna, 
brinda seguridad y ajuste.

Generar apoyo tanto en el pie como 
en la zona de la art iculación de la 
articulación del tobillo puede llegar a 
generar una sensación de 
seguridad en el lesionado, lo cual lo 
motiva a utilizar el producto.

Mediante un concepto que desarrollo adidas, en donde 
cada una de las cámaras que conforman la suela de un 
zapato reciben por independiente la carga que realiza el 
cuerpo, y de la misma manera liberan esa carga para 
impulsar el pie, se puede conceptualizar un sistema de 
piezas separadas, que permita dar versatilidad en los  
ejercicios y la manera en que se realiza la terapia.

El sistema de roll on tiene un concepto aplicable a la 
manera en que en las alternativas se puede llegar a 
desarrollar el sistema de movimiento de los objetos, 
de acuerdo a las determinantes que ya se tienen.

(movimientos de adducción y abducción)



Para el desarrollo de esta alternativa se requiere 
que los elementos  que permiten los  
movimientos para la recuperación puedan 
intercambiarse, evitando que el objeto se 
convierta en un “gadjet”, y así presente 
versatilidad en niveles de dif icultad y en tipos de 
ejercicios. De permitir la portabilidad eficiente por  
parte del usuario, permitiendo su transporte.

El objeto además genera una estructura de 
soporte entre el pie y el tobillo, generando 
estabilidad a la articulación afectada, para que 
no vuelva a lesionarse mientras se realizan los 
ejercicios.

Tomando en cuenta la propuesta de Adidas de 
elementos funcionales separados, se desarrollo 
esta propuesta, donde se pretende separar la 
funcionalidad del talón de la zona de los  
metatarsianos.

Esto permite versatilidad en la manera de 
realizar la terapia, utilizando uno o los dos 
módulos que componen el producto.

Pensando en la 
comodidad del paciente, 
esta alternativa le 
permite utilizar los  
zapatos con los que 
normalmente se sienta 
más cómodo, 
permitiendo que el 
objeto se ajuste al 
paciente, y no el 
paciente al objeto.

Sistema de piezas 
intercambiables: a cada 
uno de los módulos se le 
puede instalar 3 t ipos de 
bases semiesféricas, las 
cuales con 3 tamaños 
ofrecen diferentes alturas y 
niveles de mejoría.

MODELO 1MODELO 1



Sistemas de cierre.

Movimientos de inversión y 
eversión

Soporte a la zona del 
tobillo, tomando en cuenta 
la configuración de las 
tobilleras, y la función que 
cumplen

Los elementos de la base 
son intercambiables, 
generando diferentes 
inclinaciones y dif icultades

3 tamaños de base 
diferentes, con colores 
diferentes que le 
incentiven a “subir” de 
nivel en la dif icultad y 
la recuperación

Una cuarta base posee en la parte 
inferior un dispositivo de roll on
(desodorantes) que permite los 
movimientos de abducción y 
adducción

La forma de estos 
elementos permite 
los movimeintos de 
plantif lexión y  
dorsif lexión

MODELO 1MODELO 1



Con esta tercera propuesta, se pretende 
generar una prenda de moda, una prenda 
mas en el diario vestir del paciente, 
ofreciéndole la tranquilidad, confianza que 
necesita para llevarla a los sit ios de 
actividades diarias.

De igual forma, debe estar integrado un 
soporte que genere estabilidad en la 
articulación para evitar llegar de nuevo a una 
lesión.

Sistema de cierre de la estructura 
soporte para la articulación del tobillo. 
Abarca ,la articulación y la zona 
inferior de la pierna, brindando 
sensación de ajuste y seguridad.

Superficie que cubre la zona de los 
metatarsianos, camuflando la estructura 
y la base del objeto, dando la 
sensación de llevar algún t ipo de 
zapato.

El or if icio posterior permite que 
el talón encaje, brindando 
estabilidad y sujeción para hacer 
los ejercicios.

A diferencia de la propuesta No. 1, 
los elementos que se encuentran en 
la base son f ijos, jerarquizando los 
principales movimientos : inversio-
eversión y plantif lexiónj-dorsif lexión.

MODELO 2MODELO 2



CONCEPTO MODELO 3CONCEPTO MODELO 3
Analizando las características tanto de la articulación como de 
las características generales del cuerpo humano, se 
desarrolla el próximo concepto que va a permitir transformar 
las propuestas anteriores, y darle mayores cualidades al 
producto.

Músculos antagónicos en el cuerpo

Generan una tensión hacia el lado contrario del movimiento que se esta realizando.



CONCEPTO MODELO 3CONCEPTO MODELO 3

Es de esta manera que surge la propuesta de desarrollar  unos elásticos que 
generen tensión cada vez que el paciente realice uno de los movimientos 
indicados para la terapia. 
Los beneficios que este sistema traería son los siguientes: 

- Resistencia a los movimientos

- Desarrolla fuerza en los ligamentos

- Avance de acuerdo a la capacidad corporal del paciente



BOCETOSBOCETOS



MODELO 3MODELO 3
Para la ubicación de los elásticos se toma 
como base la tobillera de neopreno 
existente, la cual permite establecer una 
estructura alrededor del pie, adaptándose a 
los diferentes tamaños corporales de las 
personas.

De esta manera se tienen que ubicar 3 
sectores principales donde deben ubicarse 
los elásticos, de acuerdo a los 
movimientos que la articulación del tobillo 
permite.

Talonera que permite ubicar un 
enganche al cual se pueda ajustar el 
extremo de un elástico para hacer el 
movimiento de dorsiflexión.

En la parte delantera del pie van 
ubicados extremos de los elásticos 
para ser el extremo impulsor del 
sistema

La talonera puede 
suprimirse si el movimiento 
en el que esta implícita no 
se esta practicando.

Cada uno de las áreas donde 
se van a ubicar los elásticos 
deben ser de un material rígido 
diferente al neopreno, evitando 
así la elongación en el momento 
de generar tensión con los 
movimientos.



MODELO 3MODELO 3

Para poder ubicar las secciones rígidas en la tobillera base, se hacen dos cortes en 
la parte superior.

Las otras dos secciones rígidas van ubicadas en el talón y en la parte delantera 
de la tobillera
De esta manera los elásticos están ubicados de la siguiente manera, 3 frontales y 
uno posterior, para promover los ejercicios de dorsiflexión, plantiflexión, abducción 
y adducción.

Vista frontal

dorsiflexión plantiflexión

abducción adducción



MODELO 4MODELO 4

La evolución de esta propuesta se ve 
intervenida en la  disolución de la talonera 
que servía como soporte para el enganche 
del elástico posterior.

Es por esto que se genera unos encajes en la parte 
inferior de la tobillera, en donde la superficie rígida 
que va en la parte delantera encaja para soportar la 
tensión al momento de realizar los ejercicios.

Sección rígida delantera

Se mantienen las secciones 
rígidas superiores con los 
mismos cortes delanteros y 
posterior

Así, el borde inferior de esta pieza rígida
sirve como área para ubicar el enganche 
que va a sostener el elástico superior



MODELO 5MODELO 5

Tobillera como base estructural

Enganches para evitar la salida de 
los elásticos

Guía posterior para elástico
de la dorsiflexión

Combinación de 
materiales rígidos y 
flexibles para aceptar 
tamaños corporales y 
ofrecer estabilidad y 
rigidez.



MODELO 5MODELO 5
Versatilidad en movimientos

Piezas intercambiables 
de acuerdo al 
movimiento
que se quiere realizar

Sistemas de ajuste 
ubicados 
estratégicamente

- Fácil transporte
- Aceptable a cualquier contexto
- Posibilidad de ejercitarse en cualquier 
posición que se  desee

- Avance de acuerdo a las capacidades del
paciente

Vida útil luego de 
acabar con la terapia
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PROPUESTA FINALPROPUESTA FINALBota como base 
estructural
(Neopreno: permite 
acoplarse a los diferentes
tamaños y formas corporales de
los usuarios

El borde superior de la bota se ubica 
encima de la pantorrilla, 
aprovechando que esta parte de la 
pierna sobresale, convirtiéndola en 
tope, evitando que este borde se 
deslice hacia abajo.

A diferencia del ultimo modelo, la 
propuesta final presenta una 
talonera que permite ubicar el 
enganche del tobillo, facilitando la 
postura del elástico trasero.

Al aumentar la longitud de la bota 
base, aumenta la longitud de los 
elásticos, incrementando la 
capacidad de elongación y 
facilidad de ejercitamiento.

Se aumento la distancia a la que se encuentra el 
riel frontal del objeto, ubicándolo en el 
metatarsiano del dedo gordo del pie, 
aprovechando la convexidad que se presenta en 
esta zona del pie, convirtiéndolo en un tope que 
evita el deslizamiento producido por la tensión 
de los elásticos.



PROPUESTA FINALPROPUESTA FINAL
Cada uno de los extremos de los 
elásticos presenta unos accidentes 
formales que permiten que el usuario 
por medio del tacto los agarre de una 
forma ya predeterminada, e 
induciendo a un acoplamiento en los 
rieles

El extremo de los elásticos tiene una 
forma determinada que le permite 
deducir al usuario la manera y la 
dirección en la que debe introducir el 
elástico en los rieles ubicados en los 
bordes de la bota.

La ubicación de los elásticos 
esta dada por los 
movimientos antagónicos ya 
antes explicados. 

- Abducción, adducción

- Plantiflexión, dorsiflexión.



PROPUESTA FINALPROPUESTA FINAL
La bota posee dos sistemas de ajuste 
ubicados en diferentes áreas, permitiendo 
un mayor ajuste y ofreciendo más facilidad 
para la postura del objeto.

La cremallera facilita la 
postura, evitando que el 
usuario tenga que halar el 
material, lastimando el tobillo.

La ubicación de la 
cremallera permite un fácil 
acceso por parte del 
usuario.

Así mismo la cremallera 
funciona como ajuste al borde 
superior de la bota, evitando 
la elongación del neopreno en 
el área del riel.

Este velcro ubicado en la parte 
frontal evita que la bota se 
deslice hacia el tobillo debido a 
la elongación y la tensión de los 
elásticos.

Evita la elongación del 
neopreno en el área del riel 
frontal.
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