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MEDIOS DE ASISTENCIA A LA LOCOMOCIÓN HUMANA EN TRATAMIENTOS DE LESIONES 
EN MIEMBROS INFERIORES ¿ES VIABLE EL EXOESQUELETO? 

 
 Julio César Longarzo - Carlos Benitez Franco - Gustavo Maurin -  M. Florencia Longarzo 

 
 
El trabajo se propone indagar sobre las variables que regulan la leyes internas y externas que afectan a 
los movimientos biomecánicos, estudiados y aplicados en pacientes con impedimentos motrices en 
extremidades inferiores y superiores de manera de poder determinar las variables ergonómicas y 
mecánicas en relación a la técnica apropiada de la recuperación en tratamientos convencionales  y no 
convencionales y el aportes desde el campo del Diseño Industrial en las soluciones en la Interfase 
hombre-objeto.  
La composición, ordenación y producción, su función y uso, y el significado que tiene para un sistema 
social, conforma el sistema semiótico, que permita objetivar las relaciones entre las partes del objeto-
producto y su relación funcional con los actores y las metodologías de interacción entre el sistema social 
de prevención y recuperación desde el campo de las políticas institucionales, para el desarrollo de 
instrumentos y herramientas en la recuperación de pacientes con variables antropométricas, y 
especialmente tender a mejorar el proceso en los pacientes de mayor edad donde el progreso es 
generalmente más lento, principalmente en la recuperación de tipo pasiva, y su consecuente deterioro 
cognitivo, posterior a la intervención quirúrgica invasiva. 
  
 
 
Desde los inicios del trabajo se consideró la complejidad de la temática de análisis, determinada por los 
múltiples factores que intervienen en la conformación de la trama de ideas y conocimientos que puedan y 
deban ser aplicables en el campo del diseño industrial, en donde se puedan sintetizar los diferentes 
universos discursivos de los diversos saberes que se configuran en equipos de evaluación, utensilios, 
objetos de uso, soportes y equipos de desplazamiento, equipos de recuperación y otros. Asimismo, dado 
la multidisciplinaridad del proyecto, fue necesaria la comprensión de los disímiles discursos de cada 
espacio de conocimiento y, por ello, resultó imprescindible la capacitación en campos diversos, instancia 
que produjo la dedicación de considerable tiempo debido a la necesidad de relacionar e integrar la 
totalidad en un discurso proyectual integrador.  
La realización de un relevamiento previo de las condiciones contextuales detalladas en un diagnóstico de 
situación que sirva de punto de partida y la generación de un enfoque para el abordaje de análisis, hizo 
necesario incursionar y experimentar en los campos del conocimiento de la Robótica, nociones de sofware 
para programación de microcontroladores, principios biomecánicos de la marcha humana, estática y 
dinámica del cuerpo humano. También, fue necesario interiorizar el aporte de la psicología ambiental a fin 
de realizar una reconceptualización del hábitat, estudios sobre biónica, e incluso desarrollar pruebas 
vinculadas al tema. 
El programa de trabajo se estructuró profundizando las siguientes áreas vinculares: 

1. Situación poblacional presente y futura. 
2. El discurso clínico. Sistemas de evaluación funcional. Comprensión de los factores tanto en 

prevención y recuperación. Inmovilidad permanente. Sistemas de interfaces usuario - producto. 
Sistemas que participan en la movilidad. Fisiología articular.  

3. Hábitat y discapacidad. Barreras sociales y arquitectónicas. 
4. El análisis biomecánico de la marcha humana. Sistemas de fuerzas y condiciones de equilibrio.  
5. Desarrollo tecnológicos. Materiales, procesos, interfaces, sistemas inteligentes.  
6. Robótica. Tipología de robótica móvil. Procesadores. Arquitecturas de microcontroladores. 

Sistemas obicuos. Relaciones con estructuras analógicas. 
7. Software y herramientas de desarrollo. Entornos gráficos sencillos para programar robot. 
8. La mecatrónica en la producción de nuevos objetos flexibles, multifunción e inteligentes.Hipótesis y 

propuestas de soportes en 3D; posibles protoformas como material experimental, sujetas a 
modificaciones; desarrollos experimentales para prototipeado. 

Los puntos 1 al 4, son los que hasta el momento se vienen profundizando, quedando pendiente 
la incorporación de datos y conocimientos en Robótica, arquitectura de controladores y 
desarrollo de software, aunque ya hubo avances al respecto. 
 

1/ Situación poblacional presente y futura 
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El incremento de la población adulta principalmente, grupo focal de estudio del presente trabajo, como 
así también, grupos en crecimiento a causa de accidentes cerebro vasculares, problemas de formación 
infantil, accidentes laboral y de tránsito, que junto a las cuestiones relacionadas con los modos de vida, 
obesidad, sedentarismo, patologías producidas por el uso de los nuevos artefactos con que se relacionan 
los individuos, son algunas de las causales por las que un grupo etáreo con capacidad física disminuida o 
movilidad limitada esta cuantitativamente incrementado. 
De acuerdo a datos publicados por las Naciones Unidas, a través de la Comisión Económica para América 
Latina  (CEPAL) en su División Población  (CELADE) el número de personas mayores de 65 años crecerá 
para el año 2025 se espera en muchos países en desarrollo, especialmente en Latinoamérica y Asia, un 
crecimiento superior al 300% de la población de adultos mayores. Solo en Argentina se estima que para 
esa fecha la población mayor de 65 años será superior a los 4.500.000 de personas.1  
En el transcurso del último siglo, los avances científicos y tecnológicos, en áreas vinculadas a la salud, 
permitieron prolongar la esperanza de vida en importantes sectores sociales, pero a la par de esto, ciertas 
condiciones contextuales, han generado un sin número de nuevos padecimientos, dejando secuelas 
importantes que comprometen las funciones motrices. 
A la par del aumento sostenido de la esperanza de vida que se ha experimentado a nivel mundial, se 
agrega la alta incidencia de las fracturas óseas en personas de edades avanzadas, ubicando a este grupo 
nosológico como el de mayor mortalidad entre las lesiones traumáticas del esqueleto. 
Según datos de la Subsecretaría de Planificación de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, las fracturas de cadera del anciano representan una pandemia mundial, un desafío 
terapéutico y un serio problema de rehabilitación. Consecuentemente un alto costo para los sistemas de 
salud.2 
Es relevante, según estos datos, que en Argentina se producen más de 24.000 fracturas de cadera por 
año (1 cada 22 minutos), con un promedio de internación de 10 días y que el índice prolongado de 
sobrevida actual y del futuro (longevidad) juega un papel importante debido a que aumenta la incidencia 
de fracturas al incrementarse la edad.  
Después de los 50 años de edad, se duplican los riesgos por cada década de vida que pasa. Asimismo, 
en cuanto al análisis de género, se evidencia que la incidencia en mujeres con relación a los hombres es 
de 2.5 a 1.  
El riesgo de sufrir fracturas de cadera está incrementado en pacientes que viven en grandes centros 
urbanos, físicamente inactivos, con antecedentes de fracturas previas, sin ingesta de lácteos, medicados 
con psicotrópicos (sedantes) y con algún grado de demencia senil. También en grandes consumidores de 
café, alcoholistas y fumadores.  
Por otro lado, es importante señalar que, en cuanto a la osteoporosis, si bien no debe ser considerada 
como una causa específica, representa un factor de riesgo importante ya que estudios de la densidad 
mineral ósea han demostrado que la pérdida del 12% de la masa ósea duplica el riesgo de fracturas.   
En cuanto a las causas, el 90% de las fracturas de cadera se producen por caídas simples. Los fémures 
de los ancianos sólo absorben una tercera parte de la energía en relación con los jóvenes.  
El tema de fractura de cadera se estableció como problemática que lo ubica en la esfera de la mediana 
dentro del estimador, cuya complejidad, lo sitúa en el punto que permite responder a un numero 
importante de padecimientos algo por debajo de esta complejidad y algo por arriba de la misma, con un 
desvío estándar importante.  
 
2/ El discurso clínico. Sistemas de evaluación funcional. Comprensión de los factores tanto en 
prevención y recuperación. Inmovilidad permanente. Sistemas de interfaces usuario-producto. 
Sistemas que participan en la movilidad. Fisiologia articular. 
La fractura de cadera ocurre, la mayoría de las veces, en pacientes mayores de 60 años y son más 
frecuentes en personas de sexo femenino (80 - 85 %). Esto puede ser consecuencia de diversos factores 
tales como pelvis ósea más ancha con tendencia a la coxa vara, a caracterizarse por ser personas menos 
activas, más proclives a padecer osteoporosis más tempranamente y a que su promedio de vida es mayor 
que el de los hombres.  

                                           
1 Naciones Unidas/ Comisión Económica Para America Latina  (CEPAL) / División – CELADE –Centro Latinoamericano y Caribeño 
División Población – Datos actualizados en julio del 2007 en base a las estimaciones y proyecciones vigentes en el CELADE - 

http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm 
2 Datos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires – Subsecretaría de Planificación de la Salud - Dirección 
de Información Sistematizada – Publicación relevada periodo 2005-2006. 
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En pacientes con fracturas de cadera se les debe realizar la osteosíntes con carácter de urgencia debido a 
tratarse de personas ancianas con una situación general precaria y por el gran riesgo de presentar 
complicaciones cuando hay larga estadía hospitalaria. 
Es importante resaltar la posibilidad de que existe una problemática coyuntural que se añade representada 
en que un 59 % de los pacientes de edad avanzada experimentan un declive cognitivo nada más pasada 
la operación y aún, tres meses después de la intervención quirúrgica, el 34 % de los pacientes registra 
este tipo de declive.  
La causa principal de las fracturas de caderas en personas mayores de 60 años es producto de la 
osteoporosis. La misma es una enfermedad que afecta a los huesos, especialmente a mujeres 
posmenopáusicas aunque no de manera exclusiva ya que se ven afectados también varones y mujeres 
más jóvenes. 
Según Farfalli la osteoporosis “Es una fragilidad aumentada (disminución de la calidad ósea: calidad del 
material y de la distribución espacial), evidenciada por la disminución de la masa ósea y su resistencia 
biomecánica, que lleva a un incremento del riesgo de fracturas, aún con cargas  habituales en relación con 
la musculatura”3. 
Básicamente lo que ocurre es una pérdida en el tejido óseo, tanto de la parte mineral (calcio) como de la 
matriz del hueso, llamada osteoide. 
Este tipo de enfermedad afecta a gran cantidad de personas, y probablemente muchas lo desconocen. 
Los factores que afectan el desarrollo y mantenimiento de la masa ósea, llamados factores de riesgo,  
pueden dividirse en factores genéticos y ambientales. Al primer grupo pertenecen particularidades como la 
raza, en la cual se da una mayor tendencia en blancos; el sexo, marcado por una mayor predisposición en 
mujeres; un grupo de enfermedades genéticas (enfermedad de Marfan, Osteogénsis imperfecta, etc.) y 
factores dependientes de ciertas hormonas y del metabolismo tales como hipertiroidismo, diabetes, 
deficiencia de estrógenos, etc.  
En cambio, entre los factores ambientales influyentes sobre el hueso, se hallan algunas enfermedades 
como artritis reumatoide, hiperparatiroidismo, enfermedades hepáticas crónicas, mala absorción intestinal, 
etc.; algunos hábitos sociales que tienden a la disminución de la masa ósea como el alcoholismo o el 
consumo habitual de cigarrillo y la ingesta de algunas drogas como los glucocorticoides, la tiroxina, la 
cafeína, los anticonvulsivos, etc.  
En lo que respecta a las técnicas de evaluación, que podrían suscribirse como instrumentos de análisis 
preventivos, el relevamiento condujo a tomar contacto con profesionales e instituciones que desde 
distintas especificidades aportaron datos importantes para el proyecto. 
La tipología estructural heterogéneo fue un factor complejo al momento de determinar percentiles, para la 
definición de unidades de medida en el diseño de componentes. 
  
3/ Hábitat y discapacidad. Barreras sociales y arquitectónicas. 
Se analizó la interrelación entre el hábitat y la discapacidad, interjuego al que confluyen disciplinas que 
cumplen un papel mediador, relacionadas con la práctica proyectual como la arquitectura y el diseño.  
Tomando una visión antropológica, la autora Coriat, Silvia Aurora, en su libro Lo Urbano y lo Humano, 
explica que “son las cosmos visiones históricas sociales las que determinan las maneras de construir el 
hábitat y las formas que éste toma.”  Es por ello que plantea la necesidad del cambio en la concepción del 
ser humano y de los espacios que éste habita ya que el referente humano implícito en el diseño no 
contempla la discapacidad. 
“La problemática del hábitat con relación a las personas con (movilidad limitada o) discapacidad física, se 
filtra en todas las áreas, etapas y niveles de planificación, diseño y construcción; abarcante y silenciosa 
como el aire que respiramos y no vemos”4  
El párrafo anterior sintetiza un punto importante del trabajo de investigación: la relación del individuo y el 
ambiente. En este caso se incorpora a la descripción de la autora un concepto no vertido en su 
explicación: movilidad limitada, como forma de introducir conceptos planteados en el discurso del Diseño 
Universal, corriente de pensamiento que se busca incorporar dentro del planteo metodológico de proyecto.  
Al definir movilidad limitada se trata de incorporar grupos etáreos cuyas capacidades de desplazamiento 
están restringidas y en muchos de los casos, requieren de apoyos especiales, visibles o no. Hablar de 

                                           
3 Serra César M.  José P. Sala, Carlos Balestrini - Enfermedad Coronaria en la Mujer ¿Dónde están las diferencias? – 
Instituto Modelo de Cardiología, 2005. Capitulo XII “Fracturas de Caderas” autor Dr. L. A. Farfalli, pag 614-618. 
Federación Argentina de Cardiología / FAC – Centro de Teleinformática Médica de la FAC / CETIFAC. 

 
4 Coriat, Silvia Aurora. Lo Urbano y lo Humano. Hábitat y discapacidad. Universidad de Palermo. Textos de 
Arquitectura y Diseño. 2003.  
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personas con movilidad y/o comunicación reducida, permite ampliar el campo de nuestra mirada y no 
circunscribirla a un grupo de afectados totalmente en su movilidad.  
Al referirnos a individuos con limitaciones en su desplazamiento, la relación entre el individuo y el medio 
ambiente dentro del cual se desarrolla, cobra una dimensión sustancial, tanto si hablamos de ambiente 
natural (ecosistemas, recursos naturales, fenómenos naturales) como el medio ambiente construido o 
acondicionado (hábitat). 
“El medio ambiente no es únicamente un espacio neutro, él tiene una verdadera función, ya que él es 
integrante del comportamiento humano….”5  
La dimensión del ambiente construido, diseñado o acondicionado, vehiculiza en los individuos 
significaciones que forman parte del conocimiento cognitivo y comportamental, y formaliza interrogantes 
en el diseño y la construcción del hábitat. Desde la mirada de la arquitectura y el diseño industrial, como 
hacedoras de materialidad, esto significa ir mas allá de señalamientos, codificaciones y patrones de 
medidas estandarizadas, muchos de los cuales han sido formalizados y constan en el material de 
relevamiento. 
El planteo de la proxémica utilizada en arquitectura, definida por Edward Hall, es una mirada reflexiva 
sobre las distancias medibles entre los individuos, mientras estos interactúan entre sí, pero también puede 
aportar argumentos acerca de la relación de los individuos y las cosas. La forma como nos influye un área 
verde, la construcción de un edificio, el diseño de los espacios, los muros de una habitación, una nueva 
calle a metros de nuestro hogar, la distancia y la forma de los objetos pueden, de alguna manera, 
establecer una proxémica. 
La psicología ambiental, define cuatro niveles de interacción del individuo con su medio que podrían 
situarse como categorizaciones espaciales con fuertes implicaciones en la investigación medio ambiental 
(Moser & Uzzel, 2003).  
Ellas son:  
Nivel I. Micro - Ambiente. Espacio privado o individual. 
Nivel II. Ambiente de proximidad. Espacio semi - público o semi – privado. 
Nivel III. Macro - Ambiente. Espacio público. 
Nivel IV. Ambiente global. Dimensión planetaria 
Estos cuatro tipos de niveles remiten a la interacción entre el individuo con su medio y están ligados al 
concepto de accesibilidad. Existen múltiples usuarios de los ambientes antes mencionados que se 
caracterizan por poseer características físicas diversas y es por ello que estas diversidades tendrían que 
ser consideradas en los procesos proyectuales. La inaccesibilidad presente en los espacios y productos 
públicos (como trasportes, edificios, webs, etc)  profundizan las diferencias naturalizándolas y atentan 
contra la naturaleza de ser social de los individuos ya que marca la tendencia hacia la disminución de 
oportunidades y la exclusión.  
    
4/ El análisis biomecánico de la marcha humana. Sistemas de fuerzas y condiciones de equilibrio.  
La biomecánica nos ayuda a analizar de modo efectivo las destrezas motoras. De esta forma se evalúa 
eficientemente e inteligentemente una técnica y posibilita la corrección en caso de evidenciarse alguna 
falla.  
El análisis mecánico implica el proceso de separar el sistema estudiado en sus partes y determinar las 
variables involucradas en el movimiento. Teniendo en cuenta que un sistema representa un cuerpo o 
grupo de cuerpos u objetos cuyos movimientos han de ser examinados, el estudio biomecánico puede 
concentrarse en analizar las variables que causan y modifican el movimiento (i.e., el análisis cinético) o 
simplemente dedicarse a la observación y descripción de las características biomecánicas en la destreza 
(i.e., el análisis cinemático).  
Es importante destacar que el estudio cinemático o cinético de las propiedades biomecánicas de un 
movimiento humano  y su relación con el rendimiento se puede llevar a cabo desde un enfoque 
cuantitativo o cualitativo.  
En cuanto al análisis cuantitativo del movimiento, el mismo se basa en la descripción de un movimiento o 
de sus partes en términos numéricos y se emplean equipos/instrumentos especializados para poder medir 
y cuantificar (contar) las variables cinemáticas del movimiento.  
Cuantificar implica determinar de forma precisa la cantidad o porcentaje de las variables estudiadas en el 
sistema. Este tipo de análisis se caracteriza por ayudar a evitar la influencia subjetiva y por lo tanto, lo cual 
lo hace un medio más preciso y confiable.  

                                           
5 Carrascal, Oscar Navarro. Psicología Ambiental: Visión crítica de la disciplina desconocida – Articulo publicado 
06/12/2004 por Universidad René Descartes-Paris 5, Francia. 
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En lo que concierne al análisis cualitativo, el mismo describe la calidad del movimiento sin el empleo de 
mediciones ni cálculos aritméticos.  
Se puede destacar como características relevantes de sistema Total Evaluation System que el mismo 
permite una evaluación total ya que es capaz de medir y no de suponer, las particularidades del 
movimiento en diferentes circunstancias, aisladas o naturales, del movimiento. También, realiza el análisis 
de los datos de manera on line para realizar las oportunas correcciones y permite una sincronización e 
integración utilizando dos o más módulos integrados: por ejemplo electromiografía con isometría, 
evaluación dinámica o plataformas de fuerza, plataforma de fuerza con evaluación dinámica, etc. 
Sistemas similares son los desarrollados por el Instituto de Biomecánica de Valencia, entre los cuales se 
pueden verificar la presión de pisado, a efectos de determinar los esfuerzos de cargas, gráficos similares 
que se obtienen en la plataforma de marcha que posee el Instituto Fleni. 
Este tipo de análisis identifica los componentes involucrados en el movimiento (i.e., le da nombre) y luego 
evalúa estos constituyentes mediante la comparación y la formulación de juicios. Una cualidad consiste en 
determinar el grado de excelencia o de éxito que posea el sistema estudiando. Esta forma de evaluación 
se fundamenta sobre principios o leyes biomecánicas que gobiernan la ejecutoría del movimiento o 
destreza estudiada. 
Retornando a la estructura del cuerpo humano para tener consideraciones biomecánicas, se tomó como 
bibliografía de consulta para la resolución de los sistemas de fuerzas y palancas, el material, guías de 
cálculos y los ejercicios planteados en Biomecánica del movimiento humano de Barney Le Veau, y el 
cuaderno de fisiología articular de I. A. Kapandji. 
En el caso específicamente analizado se indagó sobre la articulación coxofemoral, considerada como una 
enartrosis de coaptación muy firme. Este tipo de articulación posee una menor amplitud de movimiento, 
compensada en cierta medida, por la columna lumbar, y goza de una estabilidad importante. La 
característica más importante es cumplir la función de soportar el peso corporal y la función propia del 
miembro inferior: la locomoción. 
Por otro lado, la otra articulación estudiada es la rodilla. La misma es una articulación intermedia el 
miembro inferior dotada de un solo grado de libertad. 
Es relevante explicitar que el análisis de las articulaciones tiene como objetivo poder establecer criterios 
para la modelización espacial de los grados de libertad, los componentes de las fuerzas que actúan en 
dichas articulaciones, determinación de los centros de gravedad y de masa de los segmentos corporales y 
ensayar hipótesis de diseño para la simulación de los movimientos.  
 
Biomecánica del miembro inferior  
Como estudio previo se pueden determinar las fuerzas de reacción articular que actúan en la articulación 
de la cadera de un individuo, como así mismo los movimientos del miembro inferior, principalmente la 
articular coxofemoral, para proyectar soportes y articulaciones externas que actúen como soporte.  
Se toma un percentil medio y determinando el eje X que pasa por las articulaciones de coxofemoral, 
donde sus superficies articulares son esféricas. Asimismo, se establece una distancia promedio desde el 
eje W, que pasa por el centro de gravedad, y  es el peso sobrepuesto, a cada una de las articulaciones.  
El porcentaje en peso de los miembros inferiores por tabla tienen un 15.6% del peso total del cuerpo.6. 

Ambos miembros inferiores sumados equivalen al 31.2 % del peso total de cuerpo. 
Por lo tanto W = peso total – 31.2 % = 68.8 % 
W = 68.8 % del peso total. 
∑ Fx = 07 
∑ Fy  = 08  
∑ Fm = 0 9 
No existiendo fuerzas en el eje X, se analiza las reacciones en el eje Y, la ecuación de la estática será: 
∑ Fy  = W – R1 – R2 = 010                    (1) 
Tomando momento con respecto al punto donde actúa la reacción R1, colocamos el centro de momento, 
resolvemos las ecuaciones, para determinar la reacción en el punto R2. 
∑ Fm  = - (W x l) + (R2 x 2l) = 0           (2) 

                                           
6 Clauser C. E. , Mc. Conville J.T.  y Young J. W. “ Wieight, Volume and center of mass of the segments of the Human 
Body”  WrightPatterson, Ohio 1969 (AMRL-TE-69-70) 
7 Sears F. W. Fundamentos de Física, Mecánica, Calor y Sonido, 8º edición. Ed. Aguilar, Madrid.1991. 
8 Idem. 
9 Idem. 
10 Williams y Lissner “Biomecanica del cuerpo Humano”  Le Veau Barney, Ed. Trillas, Mexico D.F. 1991.  
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Obtendríamos en (1) y (2) las ecuaciones, en condiciones de equilibrio estático de las fuerzas de reacción 
que actúan en el punto de contacto, como se muestra en la figura 1, es el caso que la pelvis se 
encuentra en equilibrio transversal asegurado por la acción simultánea y bilateral, de los aductores 
y abductores.11  
 

XX

R1 R2

W

 Fig 1                      Fig 2 
Si bien las condiciones de equilibrio son tomadas respecto al plano coronal en el sentido del eje 
transverso, no dejan de ser condiciones de estabilidad, obviando las cargas dinámicas. 
Las ecuaciones de estabilidad, no contemplan que la transmisión de las reacciones entre la cabeza 
femoral, constituida por una semiesfera de entre 40 y 50 mm. de diámetro, que se continua con el fémur a 
través del cuello femoral, se inserta en una cavidad cotiloidea, con un ángulo de 125º aprox. 

Fig 3        Fig 4     Fig 5  
 
De acuerdo al diagrama de la Figura 3 las tensiones que se transmiten por el cuello presenta 
componentes en X e Y. 
La ecuación de la estática se transforma en:  
∑ Fx =  R1 cos 125º =  R2 cos 125 º  
∑ Fy = - W + R1 . sen 125º +  R2 . sen 125 = 0  
∑ Fm1 = - (W x l) + (R2 sen 125 x 2l) = 0. 
Las ecuaciones nos definen esfuerzos y tensiones que se ejercen en la estructura rígida de la articulación 
y como se reparten las cargas. Es importante remarcar que no es muy exacto dado que la misma esta 
dotada de tres ejes y tres grados de libertad de movimientos, la articulación se define como enartrosis 
(Real Academia: Articulación movible de la parte esférica de un hueso que encaja en una cavidad) y una 
serie de vínculos sujetan la cabeza femoral a la cavidad cotiloidea.  
Los movimientos (fig. 3) se definen de la siguiente forma12: 

• Eje transversal 
o Flexión 

                                           
11 Kapandji A. I. “Cuadernos de Fisiología Articular: Miembro inferior” 4ª Edición, Ed. Masson, Barcelona 1997. 
12 Kapandji A. I. “ Cuadernos de Fisiología Articular: Miembro inferior” 4ª Edición, Ed. Masson, Barcelona 1997. 
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o Extensión 

• Eje antero posterior 
o Abducción 
o Aducción 

• Eje vertical  
o Rotación externa 
o Rotación interna 

• Eje combinado de los tres anteriores 
o Cono de Circunducción cuyo extremo lo constituye la articulación.  
El estudio de los movimientos y la búsqueda de modelizaciones desde el campo del diseño, la ingeniería, 
la biomecánica y la robótica, ha evolucionado hasta el punto de que en fechas recientes (2007) nuevos 
desarrollos y experimentos han posibilitado que se presenten modelos alternativos de exoesqueletos, con 
movimientos articulados, externos al individuo, que ayuden a disminuir el esfuerzo y las tensiones de 
carga en la articulación sujeta de análisis.  
 
Conclusión 
 
Dada la problemática, este trabajo de investigación y producción pone énfasis en la relación entre el 
diseño y el desarrollo de protectores para la morigeración de lesiones óseas de gravedad, componentes 
ortésicos, protésicos y todos aquellos elementos relacionados con las disciplinas de la rehabilitación, que 
se constituyen en sistemas relacionales objetuales.  
La complejidad del análisis ha requerido una mirada interdisciplinaria. La etapa actual del trabajo ubica al 
diseño industrial y la biomecánica como disciplinas de intervención en modelos operativos construibles 
bajo la denominación de exoesqueletos, fundamentales en la asistencia a especialidades médicas como 
la Fisiatría y Kinesiología debido al contexto de dependencia de desarrollos vinculados a tecnologías de 
alto costo que, en la mayoría de los casos, son desarrolladas en países donde los avances en este campo 
son sustantivos e impactan sobre los costos de los sistemas de salud pública.  
Es en esta dirección que se viene trabajando a fin de desarrollar una estructura soporte, diseñada a tal fin, 
teniendo en cuenta las disponibilidad tecnológicas.  
Todos los exoesqueletos observados responden a necesidades de aumentar la fuerza y capacidad de 
soportar, transportar y movilizar cargas externas, muy superiores a las que posibilita la naturaleza de la  
estructura biológica humana. Siendo en general investigaciones dirigidas a aplicaciones en el terreno 
militar. 
Si bien la tecnología electrónica y mecánica puede auxiliar en el campo de la rehabilitación, el sustento 
teórico de los exoesqueletos actualmente observados, se basa en que el cuerpo humano adquiera la 
capacidad de asumir cargas y esfuerzos sobrenaturales, a partir de transmitir estos esfuerzos al piso por 
medio de una estructura robótica  (con movimientos análogos a los humanos), y de la cual el hombre es 
conductor, contenido en una interfase, donde sus propios movimientos son expresados en continuidad por 
el ingenio mecánico sin transmitir esfuerzos a la estructura corporal y fundamentalmente sin el objetivo de 
sostenerla. 
El sustento teórico de un exoesqueleto protésico, supone disminuir las cargas a las que naturalmente 
están sujetas las estructuras biológicas durante la locomoción, por ende es el exoesqueleto protésico el 
que soportará al cuerpo humano y las superficies de contacto de éste, ejercerán compresión sobre los 
tejidos biológicos cuando el paciente sea sostenido por la estructura auxiliar.  
Existen dispositivos de tratamiento y asistencia en patologías motrices graves como cuadraplejias, pero no 
se han encontrado dispositivos biomecánicos que provean autonomía a sus usuarios directos, en 
condiciones semejantes a la de los individuos sin discapacidad. 
Se conocen distintos tipos de prótesis, internas y externas: incluyendo prótesis articulares esqueléticas de 
intervención quirúrgica, de reemplazo de miembros, o de asistencia a la locomoción, como bastones o 
muletas, (estos últimos merecen una revisión, respecto a su adecuación a cada patología, a las aptitudes 
motrices de los pacientes según edad o estado biomecánico y/o respecto a su incidencia en la integración 
social del minusválido). 
 
No se han encontrado prótesis de asistencia para rehabilitación o de prevención más allá de las 
mencionadas anteriormente.  

Se considera que no existen en el mercado actual dispositivos de asistencia, prevención o rehabilitación del 
aparato locomotor humano de carácter biomecánico, que no sean de reemplazo. 
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Es importante resaltar que durante la etapa del proceso este trabajo interdisciplinario ha abierto diversos 
interrogantes acerca de cuál es la concepción de ser humano dominante en las prácticas proyectuales 
debido a que el análisis deja entrever huellas (a partir del análisis indicial) existentes en los discursos de 
estas disciplinas acerca de la construcción de ser humano. Debido a ello, este trabajo reflexiona sobre la 
relación de estos discursos y su relación con la realidad social centrándose en el rol del diseño industrial y 
preguntándose, siguiendo al sociólogo Zigmunt Bauman, ¿diseño sólido o líquido?  
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