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Resumen—A pesar de que cada vez son más las personas 

que adoptan los sistemas de suspensión asistidos por vacío 

en las prácticas clínicas protésicas, aún hay brechas en el 

caudal de conocimientos científicos que guía las decisiones 

de los médicos en cuanto a los productos existentes. En este 

estudio identificamos importantes métodos de medición del 

desempeño de las bombas y desarrollamos técnicas para 

caracterizar con objetividad el desempeño de la evacuación 

de las bombas de vacío para prótesis. La sensibilidad de las 

técnicas propuestas fue evaluada mediante la caracterización 

del desempeño de la evacuación de dos bombas para prótesis 

eléctricas (Harmony e-Pulse [Ottobock; Duderstadt, 

Alemania] y LimbLogic VS [Ohio Willow Wood; 

Mt. Sterling, Ohio]) y tres mecánicas (Harmony P2, 

Harmony HD y Harmony P3 [Ottobock]) en pruebas en 

banco. Se usaron cinco cámaras con un volumen fijo de 33 

cm
3
 (2 in

3
) a 197 cm

3
 (12 in

3
) para representar los diferentes 

espacios de volumen de aire entre un encaje protésico y un 

miembro residual cubierto con un liner. Todas las 

mediciones se obtuvieron con un manómetro de vacío de 

57.6 kPa (17 inHg). Las técnicas propuestas mostraron una 

sensibilidad a las diferentes bombas eléctricas y mecánicas y, 

en menor medida, a los diferentes ajustes de cada bomba. La 

sensibilidad fue menos pronunciada en las bombas 

mecánicas, y se propusieron mejoras futuras para hacer 

pruebas a las bombas de vacío mecánicas. En general, este 

estudio ofrece, con éxito, técnicas viables como estándares 

para evaluar el desempeño de la evacuación de los 

dispositivos de bomba de vacío para prótesis. 

 

Palabras clave: bomba eléctrica para prótesis, vacío 

elevado, bomba mecánica para prótesis, presión negativa, 

bomba para prótesis, desempeño de la bomba para prótesis, 

vacío para prótesis, evacuación del encaje, suspensión 

asistida por vacío, bomba de vacío. 

INTRODUCCIÓN 

La suspensión protésica se refiere al mecanismo mediante 

el cual se asegura el encaje protésico al miembro residual 

de una persona con amputación. Si la suspensión es 

deficiente habrá movimiento relativo entre el encaje 

protésico y el miembro residual [1]. La suspensión 

asistida por vacío (VAS, por su sigla en inglés) de los 

encajes protésicos usa bombas eléctricas o mecánicas para 

crear un diferencial de presión negativa, en relación con la 

presión atmosférica, entre el interior de un encaje 

protésico y la superficie de un miembro residual cubierto 

con un liner. Desde que se introdujo y se adoptó la VAS a 

finales de la década de 1990, las investigaciones sobre la 

VAS se han enfocado en las aplicaciones de prótesis para 

las extremidades inferiores y en los efectos del vacío en el 

volumen del miembro residual [2 a 5], la suspensión del 

encaje [2], el ajuste del encaje y las presiones de la 

interfaz [6 a 7], la cinemática de la marcha y la salud del 

miembro residual [8 a 9].  
 

 

 

 

Abreviaturas: ISO = Organización Internacional para la 

Estandarización, Li-Ion = Ion de litio, VAS = Suspensión 

asistida por vacío. 
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Estos estudios sugirieron que la VAS mejora la salud de la 

extremidad de los usuarios de prótesis gracias a que 

minimiza el movimiento relativo que causa traumatismos 

entre el encaje y el miembro residual, y a que estimula la 

hidratación del tejido, lo que se evidencia mediante la 

reducción de las fluctuaciones del volumen del 

miembro residual. 

 La gran cantidad de informes en publicaciones 

profesionales relacionadas [10 a 11], así como en revistas 

dedicadas al tema de las prótesis [12 a 13], sugieren que la 

VAS se usa cada vez más en la práctica clínica protésica, 

además de que, al mismo tiempo, ha aumentado la cantidad 

de bombas disponibles en el mercado para emplear la VAS 

en los sistemas de encajes protésicos. Sin embargo, aparte de 

las especificaciones de los fabricantes, no tenemos 

conocimiento sobre las pautas para la caracterización 

estandarizada del desempeño de las bombas que pueda 

ayudar a la toma de decisiones de los médicos. Esto 

contrasta con la gran cantidad de estudios de caracterización 

de otros dispositivos y componentes protésicos disponibles 

en el mercado, como los pies protésicos [14 a 15], tubos 

modulares para absorber impactos [16 a 17], rodillas 

protésicas [18 a 19], liners y materiales de interfaz [20 a 22]. 
 Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue 

desarrollar técnicas para caracterizar el desempeño de las 

bombas de vacío para prótesis. Entre las mediciones 

importantes de desempeño que se consideraron se incluyeron 

las velocidades de evacuación de las bombas en relación con 

niveles específicos de vacío y las capacidades máximas de 

evacuación con base en la evacuación repetida de recipientes 

a prueba de fugas. El enfoque descrito en este artículo 

representa un primer paso hacia la comprensión de las 

características de las bombas de vacío en cámaras con fugas 

conocidas (un escenario que tiene más relación con la 

situación clínica). La sensibilidad de las técnicas propuestas 

fue evaluada mediante la caracterización del desempeño de 

la evacuación de varias bombas eléctricas y mecánicas 

disponibles en el mercado. 

MÉTODOS 

Equipo 

 Con base en la información de un protesista 

certificado (RC del autor) sobre el nivel de uso en la 

práctica protésica, se adquirieron dos bombas para 

prótesis eléctricas (Harmony e-Pulse [Ottobock; 

Duderstadt, Alemania] y LimbLogic VS [Ohio 

WillowWood; Mt. Sterling, Ohio]) y tres mecánicas 

(Harmony P2, Harmony HD y Harmony P3 [Ottobock]) 

(Tabla 1) y se evaluó el desempeño de la evacuación. En 

las dos bombas eléctricas, una batería de ion de litio 

(Li-Ion) alimentaba un motor de corriente directa que 

impulsaba una bomba de poca capacidad. Los circuitos 

del microprocesador en el interior de la bomba 

monitoreaban la presión de vacío en el sistema de encaje 

protésico y reactivaban la bomba si el nivel de la presión 

de vacío disminuía por debajo de un umbral establecido. 
 Las tres bombas mecánicas se diseñaron para 

instalarse en línea con las prótesis y usan el peso del 

usuario para generar presión de vacío mediante dos 

mecanismos de activación claramente diferentes. Las dos 

bombas mecánicas “accionadas por pistón” (Harmony P2 

y Harmony HD) llevan aire del encaje a la cámara de la 

bomba durante la fase de apoyo en la extremidad 

protésica durante la marcha (es decir, cuando la prótesis 

recibe carga). Las bombas podían configurarse para 

usuarios con distintos pesos realizando ajustes en la 

tensión de una varilla de elastómero dentro de las bombas 

(Tabla 2). Por otra parte, la bomba mecánica con “vejiga 

comprimible” (Harmony P3) lleva aire del encaje a la 

vejiga de la bomba durante la fase de balanceo de la 

extremidad protésica durante la marcha (es decir, cuando 

la prótesis no recibe carga). 

Tabla 1. 

Descripción de las bombas de vacío probadas 
Bomba Descripción 

Eléctrica  
Harmony e-Pulse (Ottobock)  2.20 Wh de energía nominal de batería. 

 61 kPa (18 inHg) de nivel máximo de presión negativa. 
LimbLogic VS (Ohio WillowWood)  2.04 Wh de energía nominal de batería. 

 68 kPa (20 inHg) de nivel máximo de presión negativa. 
Mecánica  
Harmony P2 (Ottobock)  El paciente pesa entre 50 y 100 kg (110 a 220 libras). 

 Capacidad de vacío de 51 a 85 kPa (15 a 25 inHg). 
Harmony HD (Ottobock)  El paciente pesa entre 100 y 150 kg (220 a 330 libras). 

 Capacidad de vacío de 51 a 85 kPa (15 a 25 inHg). 
Harmony P3 (Ottobock)  El paciente pesa entre 45 y 100 kg (100 a 220 libras). 

 Los anillos funcionales se indicaron con los números de 0 a 4 en orden ascendente de resistencia a 
la compresión. 

 Capacidad de vacío de 51 a 85 kPa (15 a 25 inHg). 
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En este caso, la bomba se configuró para usuarios con 
distintos pesos usando vejigas con distintas resistencias a 
la compresión (es decir, anillos funcionales indicados con 
los números “0” a “4” en orden ascendente de resistencia 
en la Tabla 2). En ambos mecanismos, el aire es 
impulsado fuera de la cámara de la bomba durante la fase 
alterna durante la marcha; es decir, durante la fase de 
balanceo para las bombas accionadas por pistón y durante 
la fase de apoyo para la bomba de vejiga comprimible. 
 Para los fines de este estudio, se fabricó un 
encaje protésico de ensayo subisquiático bien ajustado 
para un sujeto masculino de talla normal con una 
amputación transfemoral. Se calculó que el espacio del 
volumen de aire entre la superficie interior del encaje de 
ensayo colocado y un liner de la talla adecuada era de 
98 cm

3
 (6 in

3
) con base en una interpolación lineal de la 

relación de una caracterización previa del tiempo de 
evacuación de la bomba LimbLogic VS usando 
volúmenes conocidos. Tomando como base esta 
referencia, se fabricaron cinco cámaras con volumen fijo 
con tubos y tapas de PVC (cloruro de polivinilo) (de 
33 cm

3
 [2 in

3
] a 197 cm

3
 [12 in

3
]). Estas cámaras se 

usaron durante las pruebas de evacuación de las bombas 
para prótesis con el fin de simular las variaciones en los 
espacios de volumen de aire de los encajes 
transfemorales, aunque el rango de volúmenes, 
particularmente de los volúmenes más pequeños, también 
puede usarse para los encajes transtibiales. Se calcularon 
los volúmenes exactos de las cámaras dividiendo el peso 
de la masa del agua requerida para llenar las cámaras 
entre la densidad del agua. 
 Se usó un sistema servohidráulico de prueba de 
materiales (8800 Controller, Instron; Norwood, 
Massachusetts) para aplicar cargas verticales periódicas a 
las bombas mecánicas que simularan el peso de un 
usuario de la prótesis durante la marcha. Tanto para los 
sistemas de bomba eléctricos como para los mecánicos, se 

obtuvieron mediciones de la presión de vacío usando un 
manómetro digital de vacío (modelo 2L760, DigiVac; 
Matawan, New Jersey) con una resolución de detección 
de 0.27 kPa (0.08 inHg). El manómetro se adaptó a una 
escala completa de salida de 5 V a la presión atmosférica 
del ambiente de prueba. Antes de cada sesión de prueba, 
el manómetro se calibró para obtener una medición 
máxima de vacío de -84.7 kPa (25 inHg) en relación con 
la presión atmosférica. Con el fin de simplificar su 
representación, el signo negativo de los niveles de presión 
de vacío se omitirá en el resto de este informe. 

Procedimientos experimentales 

Pruebas de las bombas eléctricas 
 La configuración para las pruebas de desempeño 
de las dos bombas eléctricas consistió en conectar cada 
una de las bombas a una de las cinco cámaras con 
volumen fijo usando tuberías de circulación de aire 
(Figura 1). Se activó la bomba y se monitoreó y registró 
la presión de vacío dentro de la cámara conectada. 
Después de la evacuación a un nivel de vacío específico, 
se desconectó la tubería de circulación de aire para que la 
cámara volviera a la presión inicial. Este proceso se 
repitió para cinco pruebas con cada combinación de 
bomba eléctrica y cámara. 
 La evaluación preliminar de las capacidades de 
fábrica de las dos bombas eléctricas en este estudio indicó 
que el nivel máximo de la presión de vacío común en 
ambas bombas fue de 57.6 kPa (17 inHg), por lo que, para 
cada cámara, el “tiempo de evacuación” de ambas 
bombas eléctricas se definió como el tiempo total desde la 
activación inicial de la bomba (tiempo de inicio) hasta 
lograr una presión de vacío de 57.6 kPa (17 inHg) en esa 
cámara (tiempo de finalización). 

Tabla 2. 

Ajustes de peso para las bombas mecánicas 

Ajuste Cantidad de giros hacia  Harmony P2  Harmony HD  Harmony P3  

 
 

afuera (a la izquierda) 

desde la posición 

completamente insertada* 

Peso del paciente correspondiente 

(libras/kg) 
Anillo 

funcional 
(n) 

Peso corporal 

(kg) 
Carga 

(libras) 

1
† 4.5 120/50 220/100 0 45-50 100-110 

2 4.0 140/60 240/110 1 50-60 110-130 

3 3.5 160/70 260/120 2 60-73 130-160 
4

† 3.0 180/80 280/130 3 73-86 160-190 

5 2.5 200/90 300/140 4 86-100 190-200 
6

† 2.0 220/100 320/150 — — — 

*Instrucciones del fabricante: Para ajustar la configuración, localice la ventosa azul dentro del eje de la bomba, atornille hacia adentro completamente usando una 

llave Allen de 3/8”. Coloque la varilla de elastómero haciendo retroceder completamente la ventosa azul para liberar la presión en la varilla, después gire hacia la 

derecha la cantidad de giros recomendada.  
†
Ajustes usados para las pruebas en banco. Los ajustes 1, 4 y 6 fueron los ajustes de peso evaluados en el estudio. 
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 El hallazgo de tiempos de evacuación desiguales 
en las bombas eléctricas durante días consecutivos sugirió 
que el desempeño de las bombas depende del nivel de 
carga de la batería. No fue posible explicar esta 
dependencia realizando todas las evacuaciones con las 
bombas conectadas a un suministro eléctrico de corriente 
alterna porque la bomba Harmony e-Pulse no puede 
cargarse y activarse al mismo tiempo. En su lugar se 
hicieron una serie de pruebas de consumo (es decir, se 
probó cada bomba hasta agotar la carga de la batería) para 
cuantificar la dependencia del desempeño de la 
evacuación de ambas bombas en la descarga de la batería. 
En las pruebas de consumo de cada bomba, la cámara de 
106 cm

3
 (6.46 in

3
) se evacuaba repetidamente hasta 

57.6 kPa (17 inHg), y luego se permitía que pasara tiempo 
suficiente para que la cámara regresara a la presión 
atmosférica inicial entre cada prueba de evacuación hasta 
que la batería de Li-Ion de la bomba se agotaba. 

Pruebas de las bombas mecánicas 
 Se evaluó el desempeño de las dos bombas 
mecánicas accionadas por pistón (Harmony P2 y 
Harmony HD) con tres configuraciones distintas 
indicadas por el fabricante para el ajuste de la tensión de 
la varilla de elastómero, mientras que el desempeño de la 
bomba mecánica con vejiga comprimible (Harmony P3)  

 

se evaluó con referencia a los cinco anillos funcionales 
con distintas capacidades de peso (Tabla 2). Antes de las 
pruebas, cada anillo funcional se sometió a una 
“precompresión” por 15 minutos mediante una 
herramienta de compresión proporcionada por el 
fabricante, y se permitió que se equilibraran a la 
temperatura y a la humedad del ambiente durante un 
mínimo de 24 horas antes de la prueba. Con el fin de 
simular las cargas cíclicas de compresión in vivo que se 
ejercen sobre las bombas durante la marcha, las bombas 
se sometieron a carga con el pistón hidráulico del sistema 
de prueba de materiales. Se usó tubería de circulación de 
aire para conectar las bombas instaladas con las cámaras 
de volumen fijo y el manómetro digital de vacío 
(Figura 1). 
 El pistón se configuró para comprimir 7 mm las 
dos bombas accionadas por pistón a una velocidad de 
carga cíclica de 23 mm/s, y 5 mm la bomba con vejiga 
comprimible a la misma velocidad de carga cíclica. 
Estos valores representan las recomendaciones de 
desplazamiento del fabricante para que la bomba tenga un 
desempeño óptimo [23] y una velocidad de la extremidad 
protésica de 100 pasos/minuto aproximadamente, con una 
proporción de 50:50 en el soporte de apoyo de una sola 
extremidad y de las dos extremidades. Los números de los 
ciclos de carga y descarga aplicados a cada bomba 

  
 

I: Bombas eléctricas 

  

Cámaras con volumen fijo 

 
Sistema de prueba 

de materiales 
  

 

Tubería de  
circulación de aire 

 

 

D
e
s

p
la

z
a

m
ie

n
to

 (
m

m
) 

 

 

Manómetro digital 

 
 

Tiempo (segundos) 
 

 

II: Bombas mecánicas 
 

  

Figura 1. 

Esquema de la configuración experimental para la prueba de las bombas eléctricas y mecánicas que muestra las cámaras de 

volumen fijo, el manómetro digital y el sistema servohidráulico de prueba de materiales. Los volúmenes de las cinco cámaras de 

PVC usadas para las pruebas, de izquierda a derecha, son (A) 205 cm
3 

(12.54 in
3
), (B) 140 cm

3
 (8.52 in

3
), (C) 106 cm

3
 (6.46 in

3
), 

(D) 75 cm
3
 (4.59 in

3
) y (E) 44 cm

3
 (2.69 in

3
). Los insertos muestran la instalación de los aditamentos dentro de la máquina de 

prueba de materiales para (a) Harmony P2, (b) Harmony HD y (c) Harmony P3. El inserto inferior derecho es el perfil de carga de 

desplazamiento para las pruebas de las bombas mecánicas. 
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mecánica se determinaron a partir de los datos piloto y se 
identificaron como la cantidad de ciclos en los que la 
activación continua de las bombas crearon un aumento 
insignificante de la presión de vacío. De manera uniforme 
con todos los ajustes de peso y combinaciones de cámara 
de las bombas, se aplicaron tres pruebas de 200 ciclos de 
carga y descarga a las bombas accionadas por pistón, y 
tres pruebas de 300 ciclos de carga y descarga a la bomba 
con vejiga comprimible. 

Análisis de los datos y cálculos 
 Los datos de presión de vacío generados por las 
bombas mecánicas mostraron un perfil por pisada: 
aumentaba conforme las bombas recibían carga y 
permanecía más o menos constante después de retirar la 
carga. Los datos se volvieron a muestrear para aislar el 
valor de la presión de vacío al comienzo del ciclo de 
carga y descarga, lo que redujo en efecto los datos a un 
solo punto de datos por ciclo. A diferencia de las bombas 
eléctricas, en las que las presiones máximas de vacío eran 
controladas por los circuitos del microprocesador, las 
presiones máximas de vacío generadas por las bombas 
mecánicas podían depender de la cantidad de activaciones 
cíclicas de las bombas. En un intento por resolver esta 
dependencia, se calculó una capacidad máxima de vacío 
teórica y se notificó para cada bomba mecánica. 
Este cálculo implicó una extrapolación lineal de la región 
terminal de los datos de presión de vacío de tendencia 
asintótica a tres veces la duración total de la prueba. En 
todas las pruebas de las bombas eléctricas y mecánicas, 
los tiempos de evacuación a una presión de vacío de 
57.6 kPa (17 inHg) se midieron y promediaron respecto a 
la cantidad de pruebas repetidas para todas las bombas, 
ajustes y combinaciones de cámaras. 

RESULTADOS 

Pruebas de las bombas eléctricas 
 Las pruebas de consumo de las bombas eléctricas 
demostraron que la Harmony e-Pulse tuvo un total de 
178 evacuaciones antes de que la batería se agotara 
totalmente, con un aumento del 14 por ciento en el tiempo 
para evacuar a 57.6 kPa (17 inHg) durante toda la prueba 
(Figura 2(a)). Observamos un cambio notorio en el 
tiempo para evacuar entre las primeras 104 pruebas y las 
74 pruebas subsecuentes (Figura 2(b)), con tiempos de 
evacuación constantes en cada grupo de pruebas 
(desviación estándar de 0.40 y 0.54, respectivamente). 
En comparación, la LimbLogic VS logró un total de 
225 evacuaciones usando sólo la mitad de la carga de la 
batería (según lo indicado en el medidor de carga de la 
batería) antes de completar las pruebas de consumo. 
Hubo un aumento total del 2.4 por ciento en el tiempo de 
evacuación a 57.6 kPa (17 inHg) durante el curso de 
la prueba. 
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Figura 2. 

Resultados de la prueba de agotamiento de la batería de 
la bomba eléctrica. (a) Diagrama de la presión de vacío en 

relación con el tiempo de dos pruebas agrupadas de 
evacuación de la Harmony e-Pulse y de una prueba de 
evacuación de un solo grupo de la LimbLogic VS. 
(b) Diagrama que indica el tiempo de activación medio 

significativamente menor de la LimbLogic VS en 
comparación con ambos grupos de datos de la 
Harmony e-Pulse. 

 El tiempo promedio para evacuar las cinco 

cámaras a 57.6 kPa (17 inHg) de la LimbLogic VS fue de 

11.57 segundos, mientras que la Harmony e-Pulse 

necesitó 18.04 segundos (56 % más tiempo) para evacuar 

las mismas cámaras (Tabla 3). En ambas bombas 

eléctricas, las ecuaciones lineales pudieron describir la 

mayor parte de la variabilidad en los tiempos de 

evacuación como una función de los volúmenes de las 

cinco cámaras (R
2
 > 0.99) (Figura 3). Las líneas con 

mejor ajuste de los tiempos de evacuación trazados en 
relación con el volumen de la cámara mostraron que la 

LimbLogic VS tuvo una menor pendiente en comparación 

con la Harmony e-Pulse, a pesar de tener una intersección 

similar con el eje γ. 
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Tabla 3. 

Resultados de la bomba eléctrica. El nivel de presión de evacuación 

estándar se estableció en 57.6 kPa (17 inHg). 

Volumen de la cámara (cm3/in3) Tiempo para evacuar (s) 
LimbLogic VS Harmony e-Pulse 

205/12.54 20.16 31.56 

140/8.52 13.38 21.32 

106/6.46 11.28 17.37 

75/4.59 7.95 12.06 

44/2.69 5.10 7.86 

Promedio ± desviación estándar 11.57 ± 5.74 18.04 ± 9.13 

Pruebas de las bombas mecánicas 

 Con las tres configuraciones de tensión de la 

varilla de elastómero indicadas por el fabricante y para los 

mismos volúmenes de cámara con dichas 

configuraciones, ni la bomba Harmony P2 ni la 

Harmony HD mostraron diferencias sustanciales en sus 

tiempos de evacuación a 57.6 kPa (17 inHg), la cantidad 

de ciclos de activación requeridos o su capacidad máxima 

de vacío teórica (Tabla 4).  

 

 

La bomba Harmony P3 mostró una tendencia constante de 

aumento de los tiempos de evacuación a 57.6 kPa 

(17 inHg), aumento de la cantidad de activaciones 

necesarias, y disminución de la capacidad máxima de 

vacío teórica con un aumento de la resistencia a la 

compresión (es decir, los anillos funcionales indicados 

como “0” a “4”). 

 Una comparación de las fuerzas máximas 

ejercidas por el pistón hidráulico durante la aplicación del 

desplazamiento compresivo programado a las bombas 

Harmony P2 y Harmony HD no mostró sensibilidad al 

volumen de la cámara con los tres ajustes de la varilla de 

elastómero. Sin embargo, con los tres ajustes hubo 

diferencias claras que tendían, de forma general, al 

aumento de la fuerza máxima al aumentar la resistencia a 

la compresión de la varilla de elastómero, con excepción 

de los resultados del ajuste 1 de la bomba Harmony P2 

(Figura 4). La bomba Harmony P3 se desempeñó con 

menos uniformidad en relación con las diferentes 

resistencias a la compresión. 

ANÁLISIS 

 El objetivo de este estudio fue desarrollar 

técnicas para caracterizar el desempeño de las bombas de 

vacío diseñadas para aplicaciones clínicas para prótesis. 

Esta caracterización ofrece información que puede guiar 

al médico en el momento de seleccionar dispositivos y 

componentes. Con el fin de evaluar la sensibilidad de las 

técnicas propuestas, se caracterizaron varias bombas de 

vacío disponibles comercialmente en una serie de pruebas 

en banco. 

Prueba de agotamiento de la batería de la 

bomba eléctrica 
 Los resultados de la prueba de consumo de la 

batería indicaron un ligero aumento del tiempo de 

evacuación en pruebas secuenciales, lo que sugiere una 

dependencia del desempeño de la bomba en la carga total 

de la batería. La cantidad significativamente mayor de 

evacuaciones totales de la bomba LimbLogic VS en 

comparación con la bomba Harmony e-Pulse 

posiblemente se debió a la calidad de la batería y de otros 

componentes de las bombas. A pesar de esta dependencia, 

ambas bombas se desempeñaron de forma constante 

durante las primeras 100 pruebas de evacuación del 

volumen de la cámara de 106 cm
3
 (6.46 in

3
). 

Pruebas de las bombas eléctricas 
La selección de 57.6 kPa (17 inHg) como un nivel de 

presión de vacío estándar para medir el tiempo de 

evacuación se basó en una evaluación preliminar que 

determinó que el nivel máximo de presión de vacío era el 

mismo en ambas bombas eléctricas.  
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Figura 3. 

Resultados de la bomba eléctrica que muestran el tiempo 
de evacuación promedio en relación con los volúmenes 
exactos de la cámara. Los tiempos de evacuación de la 
Harmony e-Pulse (línea superior, TeP) son constantemente 
más altos que los tiempos de evacuación de la 
LimbLogic VS (línea inferior, TLL). 
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La LimbLogic VS tuvo, de manera constante, un mejor 
desempeño que la Harmony e-Pulse en cuanto al tiempo 
para evacuar cada cámara con un tiempo promedio de 
56 por ciento menor para lograr un nivel de vacío de 
57.6 kPa (17 inHg) (Figura 3). Para ambas bombas, las 
ecuaciones lineales pudieron describir la mayor parte de 
la variabilidad en los tiempos de evacuación como una 
función de los diferentes volúmenes de la cámara. A pesar 
de tener intersecciones con el eje γ similares, la 
LimbLogic VS tuvo una pendiente menor que la bomba 
Harmony e-Pulse, lo que sugiere un mayor desempeño 
funcional base porque los incrementos en los volúmenes 
dieron como resultado incrementos menores en el tiempo 
de evacuación. 

Pruebas de las bombas mecánicas 
 Nuestra decisión de usar pruebas en banco para 
caracterizar el desempeño de las bombas mecánicas 
permitió tener un control preciso de las variables de carga. 
Las bombas fueron accionadas por el sistema 
servohidráulico de prueba de materiales usando un 
paradigma de control de desplazamiento. Antes de iniciar 
la prueba se determinaron la cantidad de compresión de 
las bombas, la velocidad de la carga cíclica y la cantidad 
total de ciclos de carga y descarga. 
 Con las tres configuraciones de peso con las que 
se probaron las bombas Harmony P2 y Harmony HD, no 
hubo diferencias en el desempeño de ambas bombas 
(Tabla 4, Figura 4). Este engañoso hallazgo sugirió que 
los distintos ajustes de tensión de la varilla de elastómero 
no tenían efecto en el desempeño de la bomba. Para hacer 
una interpretación correcta fue necesario considerar el 
paradigma de control usado para la carga de las bombas 
mecánicas. Con un paradigma de control de 
desplazamiento, el sistema de prueba ajustó la fuerza 
aplicada a cada ajuste de peso para lograr los 
desplazamientos indicados. Esperábamos que la fuerza 
aplicada aumentara al incrementarse la resistencia (es 
decir, ajuste 1 < 4 < 6) en ambas bombas. Los resultados 
(Figura 4), con la inexplicable excepción de la bomba 
Harmony P2 con el ajuste 1, siguieron estas tendencias y 
demostraron que el desempeño de la bomba era sensible a 
los distintos ajustes. 
 Como se describió anteriormente, la bomba 
Harmony P3 usó vejigas comprimibles (anillos 
funcionales) para extraer aire del encaje y generar presión 

de vacío. Al aumentar la resistencia de los anillos 
funcionales (del anillo 0 al anillo 4), también aumentaron 
el tiempo y la cantidad de activaciones cíclicas necesarios 
para lograr 57.6 kPa (17 inHg) para cada cámara. Por el 
contrario, se redujo la capacidad máxima de vacío teórica. 
Estos resultados sugirieron que el mecanismo usado para 
aumentar la resistencia fue que el grosor de las paredes de 
las vejigas era mayor, lo que redujo en efecto el volumen 
total de las vejigas. Por lo tanto, cuando las vejigas eran 
más rígidas, se reducía la cantidad de aire desplazado por 
la bomba por ciclo de activación. 
 La prueba de las bombas mecánicas podría 
mejorarse mediante el uso de máquinas para pruebas que 
siguieran la norma 22675 de la Organización 
Internacional para la Estandarización (International 
Organization for Standardization, ISO) (ISO; Ginebra, 
Suiza) [24]. Las máquinas de prueba ISO 22675 están 
diseñadas para evaluar pies protésicos con una carga con 
movimiento del talón a los dedos, que simula la marcha. 
Estas máquinas también usan control de fuerza para 
simular las fuerzas de reacción del suelo durante la 
marcha. Las bombas mecánicas podrían colocarse en línea 
con los tubos modulares y los pies dentro de estas 
máquinas de prueba para obtener resultados más realistas. 
Los fabricantes de bombas mecánicas de vacío que se 
usan con prótesis podrían usar mediciones similares a las 
descritas en este artículo, pero con una carga mejorada 
por las máquinas ISO 22675. 
 Se enfrentaron varias limitaciones prácticas que 
restringieron el alcance y la capacidad para aplicar de 
forma general nuestros resultados. En primer lugar, se usó 
una sola bomba de cada tipo para evaluar las técnicas 
presentadas en este informe. Los resultados con esta 
muestra no pueden generalizarse para todas las bombas 
del mismo tipo, y se tomaron varias precauciones para 
mitigar los posibles errores que surgen al usar muestras 
únicas. Ambas bombas eléctricas tenían menos de 
10 horas de uso, se usaron en primer lugar para la 
evaluación preliminar al inicio de nuestra prueba. 
De forma similar, las tres bombas mecánicas estuvieron 
expuestas a un uso muy limitado al inicio de la obtención 
de datos. Se compraron anillos funcionales nuevos para la 
bomba Harmony P3, que se sometieron a precrompresión, 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  

Tabla 4. 
Resultados de la bomba mecánica. 

Medición 
Harmony P2 (ajustes) Harmony HD (ajustes) Harmony P3 (anillos funcionales) 

1 4 6 1 4 6 0 1 2 3 4 

Tiempo para evacuar a 57.6 kPa 42.72 42.59 42.71 42.47 43.31 43.06 39.50 41.78 53.31 62.12 79.17 

(17 inHg) (s)            

Cantidad de ciclos hasta 57.6 kPa 26 25 25 26 25 25 25 27 34 39 50 

(17 inHg) (unidades)            

Presión máxima del manómetro de vacío 80.39/ 89.43/ 89.43/ 88.93/ 88.38/ 88.69/ 75.11/ 70.40/ 67.90/ 65.15/ 63.16/ 

(kPa/inHg) 23.74 26.41 26.41 26.26 26.10 26.19 22.18 20.79 20.05 19.24 18.65 
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Estas precauciones dieron lugar a la suposición razonable 

de que todas las bombas, baterías y componentes se 

apegaron a sus especificaciones técnicas originales. 

 En segundo lugar, el cálculo del espacio de 

volumen de aire entre la superficie interna del encaje 

protésico y la superficie externa del miembro residual 

cubierto con un liner se hizo considerando un hombre de 

talla promedio con una amputación transfemoral. Con el 

fin de incluir un rango de espacios de volumen de aire en 

nuestro análisis, usamos este cálculo como una referencia 

a escala para varios colectores de volumen fijo, incluidos 

volúmenes más pequeños que probablemente son 

similares a los espacios de volumen de aire que se 

encuentran en los encajes protésicos transtibiales. 

 En tercer lugar, la configuración ideal para la 

caracterización de las bombas de vacío para prótesis 

eléctricas y mecánicas habría simulado una pérdida 

gradual de la presión en el manómetro de vacío (es decir, 

fugas), con lo que se habría representado de manera más 

realista el uso diario de las bombas de vacío para prótesis. 

Esto habría tenido una relevancia particular para la prueba 

de agotamiento de la batería de la bomba eléctrica, ya que 

el modo primario de alimentación de las bombas 

eléctricas en sistemas de encaje con fugas mínimas podría 

concebirse como un modo de monitoreo “en espera”. 

En este modo, el motor eléctrico se desactiva y el 

suministro eléctrico de la batería se limita a las tareas 

esenciales de la bomba para monitorear la presión del 

manómetro de vacío dentro del sistema de encaje. 

Una bomba eléctrica con un consumo de batería más 

eficiente durante el modo de monitoreo en espera podría 

ser capaz de alcanzar una cantidad mayor de evacuaciones 

completas para los mismos volúmenes de espacio de aire 

y velocidades de fuga del encaje. Nuestra decisión de 

evaluar el desempeño de la bomba con base en la pérdida 

total y repetida de la presión del manómetro de vacío 

(es decir, la descarga completa) se debió a la dificultad 

para desarrollar una caracterización estándar de la fuga 

típica. La descarga total repetida representa el poco 

probable “peor de los casos” y debe considerarse en la 

interpretación de los resultados de desempeño 

determinados mediante las técnicas propuestas. 
 Por último, aunque sólo un extremo de las dos 

bombas accionadas por pistón se conectó directamente al 

sistema de prueba (Figuras 1(a) y (b)), ambos extremos 

de la bomba con vejiga comprimible se conectaron 

directamente al sistema de prueba durante todo el ciclo de 

activación (Figura 1(c)). La diferencia en la 

configuración se debió a la incapacidad de la bomba 

Harmony P3 para volver a su altura original sin 

compresión, después de la fase de carga (es decir, 

compresión de la bomba) del ciclo de activación. Con una 

mayor cantidad de ciclos de activación, la altura de la 

bomba disminuyó gradualmente hasta que todo el 
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Figura 4. 

Resultados de las bombas mecánicas que muestran (diagramas superiores) el tiempo para evacuar las cámaras a 57.6 kPa 

(17 inHg) para las configuraciones de bomba (eje x) y (diagramas inferiores) la fuerza máxima aplicada por el sistema de 

prueba para cada cámara evacuada: (a) Harmony HD, (b) Harmony P2 y (c) Harmony P3. 
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funcionamiento de evacuación cesó debido a que la vejiga 

estaba completamente comprimida; es decir, “se alcanzó 

el fondo” de la vejiga. La conexión de ambos extremos al 

sistema de prueba produjo el restablecimiento forzado, no 

pasivo, de la altura original de la bomba de vejiga durante 

la fase de descarga del ciclo de activación. Se tuvo 

cuidado para asegurar que la bomba con vejiga 

comprimible solo volviera a su altura sin compresión 

mediante fuerzas mínimas no axiales en la vejiga durante 

la descarga. Por estos motivos prevemos que la bomba 

Harmony P3 tendrá un efecto de “fondo” durante su uso 

clínico y que su desempeño real, particularmente en 

relación con su capacidad máxima de vacío, será peor de 

lo que indican nuestros resultados. 
 Las técnicas propuestas ofrecen las evaluaciones 

objetivas necesarias para las posibles pautas de 

caracterización del desempeño de las bombas de vacío 

para prótesis. Estas demostraron sensibilidad a las 

diferentes bombas eléctricas y mecánicas disponibles en 

el mercado caracterizadas en este estudio y, en menor 

medida, a las configuraciones de la bomba. En general, 

este estudio ofrece técnicas que se pueden adoptar de 

forma general como estándares para evaluar el desempeño 

de la evacuación de las bombas de vacío mecánicas y 

controladas mediante electricidad para prótesis. 

CONCLUSIONES 

 Actualmente no existen pautas de desempeño que 

ayuden a los médicos a seleccionar entre las bombas de 

vacío para prótesis existentes. Si las técnicas propuestas 

son adoptadas por la comunidad dedicada a las prótesis, 

les brindarán las pautas para hacer las pruebas y 

mediciones estándar de desempeño para las bombas para 

prótesis que pueden mejorar la capacidad de los médicos 

para tomar decisiones informadas para los pacientes que 

usan VAS. 
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