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RESUMEN 

Este informe expone el diseño y construcción de un sistema que permite tener una 
medida cuantitativa de la carga que aplica un usuario durante la rehabilitación de 
marcha, puesto que es un elemento importante para tener un mejor progreso en el 
proceso de recuperación. 

Para lograr el objetivo, el diseño fue basado en información recopilada a través de 
entrevistas a profesionales del área de rehabilitación y búsquedas bibliográficas. 
Esta información fue procesada por medio de la metodología descrita por Ulrich en 
la cual por requerimientos, necesidades y subdivisión del problema se generan 
alternativas de solución que se  mezclan de tal manera que se obtenga un 
conjunto integral que proporcione una solución global al problema principal. 

Con el concepto generado se prosiguió a la etapa de diseño de detalle con 
modelación 3D y simulación de esfuerzo para medir la resistencia. Dicho modelo 
posteriormente por procesos de manufactura de corte y soldadura se construyó y 
fue la estructura en la cual se incorporaron las diferentes soluciones. 

Finalmente se obtuvo un dispositivo que permite la rehabilitación de la marcha con 
la capacidad de medir la carga soportada por la estructura para llevar a cabo una 
rehabilitación en peso parcial y con la libertad de desplazarse en diferentes 
direcciones. 

 

 

 

 

Palabras clave: peso parcial, rehabilitación de marcha, estructura, diseño 
conceptual, diseño de detalle. 
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ABSTRACT 

This report describes the design and construction of a system that allows a 
quantitative measure of the load applied by a user during gait rehabilitation, since it 
is an important element for a better progress in the recovery process. 

For achieving the goal, the design was based on information gathered through 
interviews with professionals in rehabilitation and literature researches. This 
information was processed using the methodology described by Ulrich in which 
requirements, needs and problem subdivision generate alternative solutions that 
will be mixed in search for a solution for the global problem. 

With the concept generated was continued at the design stage of detail 3D 
modeling and simulation of stress for measuring resistance. This model later by 
manufacturing processes of cutting and welding was built and was the structure on 
which different solutions were incorporated. 

Finally a device that allows the rehabilitation of gait with the ability to measure the 
load on the structure for carrying out a partial rehabilitation weight and free to move 
in different directions was obtained. 

 

 

 

 

 

Key words: Partial weight, gait rehabilitation, structure, conceptual design, detailed 
design.
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INTRODUCCIÓN 

Con la alta accidentalidad que viene creciendo en los últimos años se ha hecho 
más importante la atención en los procesos de rehabilitación. Uno de los campos 
que se ha tenido incrementado es la rehabilitación de la marcha, donde el 
seguimiento de protocolos post-operatorios es fundamental para evitar el riesgo de 
dañar el procedimiento quirúrgico. Dichos protocolos estipulan la rehabilitación de 
la marcha con apoyo parcial del peso, lamentablemente en el entorno colombiano 
no se encuentra disponible un dispositivo que permita la medición cuantitativa de 
este proceso y es por ello que se presenta la oportunidad de desarrollar este 
proyecto donde se enfoca en el diseño y construcción un prototipo de un sistema 
de desplazamiento asistido para pacientes en rehabilitación en peso parcial. 

Se ha buscado información relacionada con el tema de rehabilitación de marcha y 
se han encontrado diferentes propuestas de dispositivos que sirven de apoyo en la 
reeducación del gesto, un poco de teoría de la marcha y parámetros importantes 
que se han visto incluidos dentro del desarrollo del proyecto. Teniendo esta 
información junto con la que se ha recolectado en entrevistas con fisioterapeutas, 
se ha proseguido al diseño conceptual que implementa las necesidades y 
requerimientos que se han encontrado en la recolección de información. 

En la generación del concepto se ha desarticulado el problema principal para 
realizar la búsqueda de diferentes soluciones pequeñas para cosas puntuales que 
ayuden en la solución del problema global. De aquí se han conseguido varios 
conceptos de posibles soluciones y gracias a criterios de evaluación que se han 
conseguido con las entrevistas se ha definido la mejor solución. 

Con un concepto de solución se ha pasado a desarrollar el diseño detallado donde 
se ha realizado la modelación y simulación 3D de la estructura base y la 
construcción de la misma a través de procesos de manufactura donde se 
articularán las soluciones de los sub-problemas puntuales. 

Una vez con el prototipo terminado se han llevado a cabo una serie de pruebas 
para la verificación del prototipo las cuales han demostrado la validez del 
dispositivo diseñado y las posibles mejoras para realizar de haber continuidad con 
el proyecto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contextualización y caracterización del problema 

Hoy en día se pueden encontrar personas con reemplazo de articulaciones, 
amputación de miembro inferior, lesión medular, entre algunos de los 
procedimientos y afecciones al hombre. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 2013, entre 250.000 y 500.000 personas en todo el mundo sufren 
lesiones medulares anualmente, gran parte de ellas son provocadas por 
acontecimientos prevenibles. Concentrándose en Colombia, las principales causas 
de amputaciones son los accidentes de tránsito seguido por la diabetes y las 
minas antipersona, donde se ubica en el cuarto país después de Afganistán, 
Chechenia y Angola  (Ocampo, Henao, & Vásquez, 2010). Los porcentajes que se 
presentan por accidentes automovilísticos son del 16%; así como un 14,5% es 
atribuido a los accidentes de motos (Aristizábal, 2013). 

Datos generados por la OMS, también en el año 2013, explican que los accidentes 
de tránsito son los causantes de múltiples perdidas a nivel familiar y económico, 
dentro de los cuales se encuentra la rehabilitación, investigación de los casos y 
disminución en la eficiencia laboral (Organización Mundial de la Salud, 2013).  

Parte fundamental de los procedimientos inicialmente mencionados consiste en un 
buen proceso de rehabilitación postquirúrgico (Pérez, Granados, Martín del 
Campo, & León, 2005), en los que se marca significativamente un cambio en el 
proceso de la marcha estudiada por métodos de imágenes digitales (Braidot, et.al, 
2007). Desafortunadamente, no todos los pacientes tienen una anatomía ideal 
para todo el proceso de recuperación y fisioterapias; la obesidad, el bajo peso, la 
atrofia muscular, son algunos de los factores que se deben combatir; adicionales a 
las limitaciones de las intervenciones quirúrgicas. Para ello, se desarrollaron 
protocolos fisioterapéuticos que por medio de porcentajes de apoyo, considerando 
el apoyo como la carga a la que se somete el miembro o prótesis.  

Dichos porcentajes son tomados, respecto a la fuerza vertical de apoyo proximal 
de peso corporal, con el fin de tener un aumento progresivo de la carga, hasta 
alcanzar un apoyo total del 100% sobre el miembro (Ocaña, 1999). Este control de 
carga soportada por el miembro afectado o prótesis, según sea el caso, permite el 
desarrollo progresivo y eficiente del proceso de recuperación y seguridad del 
paciente, disminuyendo el riesgo de lesionar la sección tratada (Londoño, Beltrán, 
Cuero, Enríquez, Maya, & Solano, 2008). 
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1.1.2 Formulación del problema 

Se requiere un sistema que permita desplazamientos bidireccionales y brinde 
soporte, estabilidad y seguridad a pacientes en proceso de rehabilitación de 
miembros inferiores. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Construir un sistema para el desplazamiento asistido de pacientes en 
rehabilitación mediante elementos mecánicos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Diseñar un sistema para el desplazamiento asistido para pacientes en 
rehabilitación, de acuerdo a los requerimientos del entorno, talla de 
pacientes y peso, mediante la metodología de diseño de concepto de Ulrich. 

o Construir un prototipo de un sistema mecánico de elevación y transporte del 
paciente usando procesos de manufactura y simulación. 

o Verificar el desempeño del sistema mediante pruebas de cargas y 
desplazamiento. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Masa y talla 

La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo (Young, Freedman, & 
Ford, 2009). El peso en sí, es la fuerza ejercida por la masa corporal sometida a la 
gravedad de la tierra (Young, Freedman, & Ford, 2009) y la talla es asociada a la 
estatura de una persona que se define como la distancia desde el piso hasta la 
coronilla de la cabeza (Bramswig, 2007). Usualmente se determina una relación 
entre las dos variables para encontrar el índice de masa corporal (IMC), con el 
cual se rigen los niveles de peso y sobrepeso en las poblaciones (Dorn, Trevisan 
& Winkelstein, 1966). 

1.3.2 Marcha 

La marcha se divide en dos fases principales: fase de apoyo y fase de balanceo. A 
su vez, la fase de apoyo puede subdividirse en contacto de talón o primer 
contacto, apoyo medio, pre-balanceo y despegue; la fase de balanceo tiene dos 
etapas representativas: etapa de aceleración y etapa de desaceleración (Nordin & 
Frankel, 2004). 
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o Fase de apoyo 

En la primera parte del apoyo, contacto de talón, se realiza una extensión de 
rodilla a la vez de una dorsi-flexión o flexión de pie para levantar los dedos del 
mismo y comenzar la pisada. Acto seguido, aún con la extensión de rodilla, se 
extiende lentamente el pie o planti-flexión con el fin de apoyar la mayor cantidad 
de área plantar para llegar a la fase de apoyo medio, donde todo el peso recae 
sobre el miembro apoyado y entre la articulación de la rodilla y el tobillo generan 
movimientos de reacción para mantener el equilibrio en el gesto. Posteriormente 
empieza el levantamiento de talón en la fase de pre-balanceo para terminar en la 
fase de despegue; donde el hálux es el último contacto del pise en la zancada y es 
el impulsor en el desplazamiento (Nordin & Frankel, 2004). 

o Fase de balanceo 

Dentro de la zancada se puede considerar esta fase como la segunda si se ha 
tomado como punto de referencia el contacto de talón. Para la fase de aceleración 
se realiza una flexión de rodilla combinada con una flexión de cadera para elevar 
la pierna con aceleración hacia adelante para desplazarse. En la etapa de 
desaceleración, se prosigue a extender tanto rodilla como cadera y disminuyendo 
la aceleración puesto que el pie pasará a estar estático lo que requiere una 
reducción del movimiento para amortiguar la descarga del miembro sobre el piso 
(Nordin & Frankel, 2004). 

1.3.3 Protocolos de rehabilitación de miembro inferior 

Con el fin de que las personas, que sufren un trauma de miembros inferiores o 
lesión medular, puedan retomar las actividades normales se hace uso de la 
rehabilitación física o fisioterapia para entrenarse de nuevo en los movimientos 
necesarios (Vergara, 2010). 

Según el comité internacional de la Cruz Roja, el proceso de rehabilitación debe 
comenzar con ayuda de barras paralelas, con movimientos laterales, 
anteroposteriores; con peso parcial de apoyo en una mano, dos manos, alternado 
y posteriormente peso completo (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008). 

Se comienza por recordar los movimientos de la articulación y fortalecimiento de 
los grupos musculares implicados con la ejecución de contracciones y 
desplazamientos. Posteriormente se reeduca la marcha en banda sin fin y entre 
bandas paralelas (Hospital San Pedro y San Pablo, 2009). 

1.3.4 Técnicas para asistir en rehabilitación de miembro inferior 

Dentro de las técnicas de rehabilitación se pueden encontrar diversos dispositivos 
y herramientas que tienen una función de ayuda en el proceso de recuperación 
para disminuir los riesgos en de trauma por caídas. Algunos de estos dispositivos 
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serian, las barras paralelas (Figura 1), soporte de pared como apoyo simple, arnés 
para soporte parcial de peso con libertad de miembros superiores. Este último se 
puede sumar al grupo de herramientas dinámicas, en el caso de tener cierta 
libertad en el desplazamiento al igual que los caminadores convencionales, 
bastones, muletas. 

Las barras paralelas son utilizadas al inicio de la rehabilitación cuando se 
considera que el equilibrio del paciente es precario (Terapia física, 2011). 

 

Figura 1 Barras paralelas para rehabilitación de marcha  (Terapia física, 2011) 

La rehabilitación sobre banda sin fin (Figura 2), se hace con el fin de realizar 
movimientos naturales de marcha, como el braceo. Generalmente se utiliza un 
arnés para asegurar al paciente y reforzar el equilibrio de éste (A.S. Wendt 
Representationes, 2011). 
 

 

Figura 2 Banda sin fin para rehabilitación  (A.S. Wendt Representaciones, 2011) 

Si miramos de otra manera, es decir, posterior a la rehabilitación asistida por 
personal educado en el área, al paciente se le suministra o receta, por así decirlo, 
un conjunto de tecnologías de apoyo (ver Figura 3) como bastones, muletas o 
caminadores (Terapia física, 2011). 
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Figura 3 Bastones de soporte  (Terapia física, 2011) 

1.3.5 Biomecánica articular en la marcha 

o Rodilla 

En la marcha la articulación de la rodilla, unión del fémur, la tibia y el peroné, 
realiza movimientos de flexión, extensión, rotación interna y externa; dependiendo 
del equilibrio que tenga la persona y “vicios” con los que camine (Nordin & Frankel, 
2004). 

La flexión y extensión son los movimientos principales para el desplazamiento, 
elevación y despegue en marcha. Por su parte, en el periodo de apoyo simple o de 
un solo pie la rotación interna y externa actúan para la estabilización (Nordin & 
Frankel, 2004). 

o Tobillo 

Similar que en la rodilla, la articulación del tobillo es punto en el cual se realizan 
diferentes movimientos como lo son flexión, extensión, supinación, pronación, 
rotación interna y externa, como principales movimientos (Nordin & Frankel, 2004). 

La mayoría de estos movimientos o reacciones al movimiento realizado se 
generan en la etapa de apoyo plantar donde se compensan las cargas para 
generar el equilibrio necesario en este instante (Nordin & Frankel, 2004). 

La flexión de pie se genera en el apoyo de talón o primer apoyo y la extensión se 
realiza en el despegue (Nordin & Frankel, 2004). 

1.3.6 Alternativas de solución existentes para la rehabilitación en peso 
parcial 

El monta carga (Figura. 4) o grúa convencional, utilizada normalmente en el sector 
industrial, sin embargo se ha venido implementando en el sector salud. Este 
funciona con un gato hidráulico que disminuye la fuerza requerida para levantar un 
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peso. Con el fin de aumentar la seguridad de los pacientes y reducir la posibilidad 
de caídas (Tekvo Bioingeniería, 2010). 

 

Figura 4 Monta carga convencional (Tekvo Bioingeniería, 2010) 

El arnés para rehabilitación en suspensión es usado en la actualidad para 
disminuir la carga a la que se somete el cuerpo durante la rehabilitación, éste 
consiste en una estructura elevada de la cual es sujetado el paciente mientras se 
recupera en la banda sin fin (A.S. Wendt Representacions, 2011). 

Caminador, bastón y muletas; son elementos de apoyo que permiten el 
desplazamiento, en éstos se descarga parte del peso corporal, lo cual disminuye 
el esfuerzo de compresión sobre las extremidades inferiores (Terapia física, 2011). 

Parawalk (Figura. 5) es un sistema de barras paralelas ajustables para permitir su 
uso desde pacientes pediátricos hasta personas con sobre peso y en silla de 
ruedas. Puede modificarse tanto la altura de las barras como el ancho entre ellas 
(AEMEDI, 2014). 

 

Figura 5 Palwalk, sistema de barras paralelas ajustables  (AEMEDI, 2014) 
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Lokomat Pro (Figura. 6) es un sistema automatizado de apoyo a terapia física que 
contiene una órtesis de macha sobre una banda sin fin que sirve para 
rehabilitación física de diferentes enfermedades neuronales y lesiones en muchos 
casos (Hocoma, 2001). 

 

Figura 6 Sistema Lokomat Pro  (Hocoma, 2001) 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 OBJETIVO 1. DISEÑO 

2.1.1 Recopilación de información 

Por medio de revisión bibliográfica y entrevistas, realizadas a personal de áreas 
implicadas en el desarrollo del proyecto, como lo serían: médicos, fisioterapeutas, 
ingenieros mecánicos e ingenieros biomédicos. Adicionalmente, se entrevistarán 
algunos pacientes para tomar en cuenta los detalles que puedan tener como 
usuarios del dispositivo. 

2.1.2 Diseño conceptual 

Se realizará por el método de Ulrich con el fin de tener el producto más 
aproximado a la solución del problema planteado, de allí se obtendrá un CAD del 
prototipo el cual será utilizado más adelante. 

2.1.3 Diseño de detalle 

Tendrá varias etapas para su desarrollo, dentro de las cuales se encuentra la 
estimación de pesos y cargas con recopilación de información, ayudas por medio 
de software apoyado en el CAD y algunas pruebas de laboratorio 
(experimentales). También se estudiará la mejor manera de fijar y desplazar el 
dispositivo por medio de diagramas de cuerpo libre. Adicionalmente, se 
desarrollará un proceso de caracterización de los materiales para obtener criterios 
al momento de seleccionarlos. 

Por otra parte se realizarán simulaciones por FEA, para obtener los mayores 
esfuerzos y deformación a los cuales será sometido el dispositivo. Con base en lo 
anterior se ajustarán los materiales y dimensiones del prototipo y se obtendrán los 
planos y la carta de procesos del dispositivo. 

2.2 OBJETIVO 2. CONSTRUIR 

Se realizará la obtención de material tanto estructural como para el 
desplazamiento y soporte. Las piezas definidas en la carta de procesos serán 
cortadas, maquinadas, perforadas y demás maquinaciones necesarias para la 
obtención de cada una de ellas. Para el ensamble del dispositivo se seguirán 
pautas de armado y unión de las piezas obtenidas previamente, que estará 
informado en los planos. Posteriormente se le harán pruebas preliminares 
mecánicas para validar la calidad estructural. 
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2.3 OBJETIVO 3. VERIFICAR 

Se proseguirá a realizar pruebas de funcionamiento en cargas, fijación y 
desplazamiento; también se realizarán pruebas con voluntarios para verificar las 
condiciones del futuro paciente. Con estos resultados se harán los últimos ajustes 
pertinentes y se procederá a terminar el informe final del proyecto. 

 

El desarrollo del informe final se hará en paralelo con todo el proceso del proyecto, 
desde el diseño hasta los últimos ajustes del dispositivo, a través de toma de 
notas, recopilación de imágenes y análisis de resultados; además de los productos 
intermedios ya desarrollados; y de esta manera escribir un documento formal 
como informe final del trabajo de grado. 
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3. DESARROLLO DEL PROYETO 

Aquí se inicia la presentación del proyecto realizado, este y los capítulos 
siguientes deben mostrar el aporte realizado con el fin de cumplir los objetivos 
específicos y finalmente el objetivo general. Cada capítulo tendrá el nombre más 
adecuado según el trabajo realizado y debe indicar su contenido, incluso éste 
capítulo 3 (no dejar el nombre “desarrollo del proyecto” sino el que corresponda 
según el trabajo). 

Especifica la contribución técnica que se aportó, las implicaciones directas o 
indirectas que se derivan y sus usos mediatos o inmediatos  (aumento de 
conocimiento, solución de un problema, introducción de un nuevo proceso, 
desarrollo de una innovación, desarrollo de una metodología, incorporación de una 
nueva materia prima sustitutiva). 

3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Adicional a la información recopilada para el marco teórico, con el siguiente 
formato se llevaron a cabo entrevistas a Marianela López Mesa (Fisioterapeuta 
Universidad CES – Sabaneta) y Natalia Mejía Valencia (fisioterapeuta Universidad 
CES), para validar necesidades. 

3.1.1 Formato para entrevista 

Público objetivo: Médicos especialistas en ortopedia de miembros inferiores, 
fisioterapeuta. 

Objetivo de entrevista: Identificar las necesidades, requerimientos y restricciones 
para el diseño de un sistema de desplazamiento asistido para rehabilitación de 
marcha. 

 
1. ¿Qué disponibilidad de espacio se tiene para realizar la rehabilitación de la 

marcha?, ¿cuál es la forma en la que se ingresa al lugar? 

 
2. ¿Cuál sería en promedio la talla y el peso de los pacientes que presentan 

(situación, según especialista)? 
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3. ¿Cómo consideraría usted las condiciones del personal de cuerpo médico, 

hablando en términos de promedio de peso, talla y género? 

 
4. ¿La superficie sobre la cual se realiza la rehabilitación de marcha podría 

considerarse un terreno parejo o se pueden realizar simulaciones de 

diferentes tipos de suelos? ¿Cuáles? 

 
5. ¿Qué tipos de dispositivos se utilizan en la rehabilitación de la marcha? 

¿Qué ventajas tiene y qué mejoras le gustaría que tuviera? 

 
6. ¿Cuál consideraría usted que es un precio razonable para un dispositivo 

con estas características? 

 

 

Durante las entrevistas se tomaron apuntes acerca de las respuestas brindadas 
por las entrevistadas. Las respuestas a este formulario se encuentran en el Anexo 
1. 

3.2 DISEÑO DE CONCEPTO 

Con base en la información suministrada por los profesionales se obtuvo una lista 
de necesidades presentada en la Tabla 1. 

Tabla 1. Tabla de necesidades extraída de las entrevistas 

NÚMERO NECESIDAD IMPORTANCIA 

1 Sensación de seguridad 5 

2 Medición de peso apoyado 5 

3 Permitir el libre desplazamiento 4 

4 Seguridad del usuario 4 

5 Ajustable a diferentes pacientes 4 

6 Uso fácil 3 
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7 Ingreso a diferentes áreas de trabajo 3 

8 Liviano 3 

9 Autonomía del paciente 3 

10 Facilidad en el armado 2 

11 Simulación de terreno 2 

 

3.2.1 Especificaciones del producto 

Con base en la información listada en la Tabla 1, se transformaron dichas 
necesidades en características del producto como especificaciones del mismo. La 
información transformada se organizará de la siguiente manera con estos rótulos: 

 Número: este con el fin de asignarle una numeración para una posterior 
identificación de la característica. 

 Número de necesidad: hace referencia a las necesidades que estuvieron 
involucradas en la transformación de dicha característica. 

 Descripción de medida: formulación de la característica. 

 Importancia: es un valor asignado a la característica, detona el peso que 
tiene dicha especificación en el desarrollo del dispositivo. 

 Unidades: proporciona la unidad de medida en el sistema internacional. 

Tabla 2. Tabla de especificaciones o requerimientos. 

NÚMERO NÚM. DE 
NECESIDAD 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA UN. IMPORT. 

1 1-2-4-5 Rango de carga 40 - 90 Kg 5 

2 1-5-6-9 Distancia máxima al control de mando m 5 

3 8 Peso de la estructura Kg 4 

4 3-5 Radio mínimo para desplazamiento 
de paso 

m 4 
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5 1-4 Distancia máxima a un apoyo m 4 

6 4-5 Altura mínima 1.85 m 3 

7 1-5 Diámetro mínimo de cadera m 3 

8 1-5 Diámetro máximo de cadera m 3 

9 6-10 Tiempo de instalación h 2 

 

3.2.2 Criterios de evaluación 

A partir de la Tabla 1 y Tabla 2 y en discusión con el director y el asesor del 
proyecto, se tomó la decisión de seleccionar los criterios de evaluación enlistados 
en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Criterios de evaluación 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 
DE PESO 

JUSTIFICACIÓN 

Seguridad 30% En un rango tan grande de usuarios es 
indispensable brindar la seguridad a los 
mismos y más importante a aún es que ellos 
tengan la sensación de seguridad durante su 
proceso. 

Desempeño 20% El propósito con este criterio es hacer valer la 
propuesta de rehabilitación en peso parcial. 

Fácil de usar 15% La empatía del usuario con el dispositivo es 
fundamental para que este sea utilizado y 
aprovechado de la mejor manera posible. 

Ensamble rápido 
y fácil 

5% No es una parte indispensable en el uso del 
dispositivo, pero si de entrada no hay 
instrucciones comprensibles para la 
instalación inicial desde el comienzo se entra 
con una barrera. 

Resistencia al 15% El alto flujo de pacientes y usuarios por un 
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uso centro de rehabilitación hace de este un punto 
fundamental en el costo beneficio a la hora de 
adquirir el producto. (Marianela) 

Costo 15% La inversión económica en nuevos 
dispositivos no está al alcance de todos los 
centros de salud, comenzar con un bajo costo 
favorece en la aceptación del nuevo producto. 
(Natalia) 

3.3 GENERACIÓN DEL CONCEPTO 

3.3.1 Desarticulación del concepto 

Una alternativa en la generación del concepto está presente en la división de 
funciones. Con un esquema global de entradas, proceso y salidas también 
conocido como la caja negra de procesos, se prosigue a desarticular las funciones 
internas del proceso o transformación de entradas a salidas  (Ulrich & Eppinger, 
2000). A continuación se muestra el bosquejo de  la respectiva caja negra y caja 
transparente (desarticulación) del proyecto en curso. 

 

 

 

Figura 7 Caja negra del sistema de desplazamiento asistido para pacientes 
en rehabilitación (Autor, 2015). 
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Figura 8. Caja transparente o desarticulación de funciones (Autor, 2015) 

3.3.2 Alternativas de solución 

En la desarticulación del concepto se presentan diferentes funciones y 
subfunciones a las cuales se les debe buscar diferentes alternativas de solución  
(Ulrich & Eppinger, 2000).  

En términos generales para el dispositivo se requieren 3 partes fundamentales 
tales como: estructura, levantamiento y medición y visualización de peso. 

A continuación se mostraran las diferentes alternativas de solución para cada una 
de las sub-funciones agrupadas según la función principal. 

1. Ubicar estructura con paciente 

1.1. Instalar estructura: consiste en la instalación y adecuación de la 
estructura la cual soportara el peso del usuario durante el proceso. 
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Tabla 4. Alternativas de solución para instalar estructura. 

ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN  

DESCRIPCIÓN  

 

Estructura de base cuadrada con cuatro apoyos sobre el 
piso, brindando estabilidad. En el centro de la base se 
ubica una cruz en donde se fijaría con un cable al 
dispositivo de sujeción del usuario. 

 

Estructura de base triangular con tres apoyos sobre el 
piso. En el centro de la base se ubica una unión de tres 
puntos en donde se fijaría con un cable al dispositivo de 
sujeción del usuario. 

 

Estructura de base circular (disminuye puntos de 
concentración de esfuerzos) con cuatro apoyos sobre el 
piso. En el centro de la base se ubica una cruz en donde 
se fijaría con un cable al dispositivo de sujeción del 
usuario. 

 

Estructura de base circular (disminuye puntos de 
concentración de esfuerzos) con tres apoyos sobre el 
piso. En el centro de la base se ubica una cruz en donde 
se fijaría con un cable al dispositivo de sujeción del 
usuario. Aumenta el área libre, disminuye estabilidad y 
los apoyos de seguridad. 
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1.2. Posicionar persona: es la forma de sujetar el usuario al dispositivo. 

Tabla 5. Alternativas de solución para posicionar persona. 

ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 

DESCRIPCIÓN  

 

Dispositivo de prensión del cuerpo, diseñado para 
sujetar al usuario y evitar su caída. Está constituido por 
un sistema de bandas y anclajes ajustables, lo que 
favorece a la adaptación de cada usuario  (Tamborero , 
2002). 

 

Par de elementos que ionizados con cargas inversas 
para generar una atracción a distancia. Dependiendo 
de la magnitud de la ionización es la fuerza de 
atracción entre los cuerpos, capaz incluso de levantar 
grandes cargas  (Instituto nacional de tecnología 
industrial, 2008) 

 

2. Transformar energía eléctrica a mecánica  

2.1. Energizar motores 

Tabla 6. Alternativas de solución energizar motores. 

ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 

DESCRIPCIÓN  

 

Las baterías de Ion-Li recargables aparecen en el 
mercado con catodos de LiCoO2, electrolitos 
poliméricos y ánodos de grafito altamente 
desinficados, esto con el fin de sisminuir los 
riesgos toxicos a largo plazo del contacto con la 
batería y pueden ser recargados hasta 2500 veces 
por un bajo costo de compra  (Gómez & Casañ, 
2011) 
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La alimentación de corriente alterna como 
proviene de los suministros de servicios públicos 
es de onda senoidal a 110V-220V  (Harper, 1994) 

2.2. Amplificar potencia 

Tabla 7. Alternativas de solución amplificar potencia 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DESCRIPCIÓN  

 

Máquina simple para brindar ventaja 
mecánica al ejecutor del trabajo. 
Consiste en un disco que posee un 
canal o riel en la superficie de la 
circunferencia el cual sirve de guía para 
el elemento transmisor de potencia 
(cable, cordón, banda cadena, etc.) 
puede ser una sistema estático o móvil  
(Cristi, 2003). 

 

Conjunto de dos ruedas dentadas 
utilizadas como mínimo en pares  para 
transmitir movimiento a los respectivos 
ejes. Sólo por el hecho de entrar en 
contacto se transmite el movimiento. La 
relación de transmisión depende de la 
relación entre número de dientes entre 
los engranajes  (Cardona & Clos, 
2001). 

 

Los tornillos de potencia son llamados 
también tornillos de transmisión. Los 
tornillos son elementos que convierten 
un desplazamiento torsional o angular 
en uno rectilíneo gracias a la rosca que 
poseen a lo largo de su cuerpo  (Mott, 
2006). 
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Los resortes de potencia también son 
conocidos como motores de cuerda, 
puesto que generan una fuerza 
torsional al tratar de desenrollar la 
espiral. Diseñados con acero plano 
para resortes  (Mott, 2006). 

 

 

 

3. Encender dispositivo 

Tabla 8. Alternativas de solución encender dispositivo. 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DESCRIPCIÓN  

 

Este interruptor es el encargado de 
permitir o impedir el flujo de energía 
hacia el dispositivo. Cuando se activa el 
interruptor este cierra el circuito 
eléctrico por lo cual se permite un flujo 
de energía. Por otro lado, cuando se 
inactiva el interruptor este se abre 
dejando una inconsistencia en el 
circuito por donde la corriente no tiene 
forma de pasar (Meier & Nodman, 
2002) 

Por la simplicidad de la función solo se 
tiene una consideración. 
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4. Medir peso parcial 

4.1. Levantar carga 

Tabla 9. Alternativas de solución levantar carga. 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DESCRIPCIÓN  

 

Los motores DC están comúnmente 
categorizados  por variables como 
voltaje, corriente, velocidad y potencia. 
Un motor DC utiliza el principio de 
electro imán para generar una rotación 
gracias al campo magnético que resulta 
de una corriente cambiante. El sentido 
de giro y la velocidad son controladas 
por la alimentación del sistema (Liptak, 
2005). 

 

El motor paso a paso tiene la 
particularidad de generar diferentes 
campos magnéticos al tiempo para 
controlar paso a paso los movimientos 
del dispositivo. Cuenta con tres bobinas 
energizadas independientemente por 
una fuente DC. Su velocidad está 
controlada por un circuito de control 
según la generación de pulsaciones  
(Liptak, 2005). 

 

Al adicionarle una manivela al sistema 
de amplificación de potencia se controla 
manualmente el dispositivo para carga. 
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4.2. Sensar peso 

Tabla 10. Alternativa de solución sensar peso. 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DESCRIPCIÓN  

 

Dispositivo que bajo efectos de fuerzas 
genera una diferencia de potencial, a 
mayores cargas, mayor es la magnitud 
del potencial  (Haeussler & Paul, 2003). 

 

Se les denomina sensores 
piezorresistivos puesto que varían su 
resistencia eléctrica cuando son 
sometidos a cargas. Mientras mayor 
sea la carga más grande será la 
magnitud de la resistencia eléctrica  
(Granda & Mediavilla, 2010). 

 

5. Mostrar dato 

5.1. Encender visualizador 

5.2. Visualizar dato 

Tabla 11. Alternativa de solución visualizar dato. 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DESCRIPCIÓN  

 

Los display 7 segmentos son un 
conjunto de leds ordenados para 
graficar en una superficie los diez 
dígitos y algunas letras; incluso algunos 
dispositivos traen un octavo led para 
representar el punto decimal. La 
corriente aceptable dentro de estos es 
de 15mA  (Wakerly, 2001) 
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Pantalla LCD o pantalla de cristal 
liquida, consiste en dos líneas con 16 
caracteres cada una, tiene un bajo 
consumo energético por lo cual es 
usada frecuentemente en dispositivos 
electrónicos alimentados por pilas. 

 

Los teléfonos celulares, computadores 
portátiles, tabletas y demás dispositivos 
móviles se han vuelto una parte 
esencial en la vida en la actualidad, 
dispositivos capaces de recibir, enviar, 
visualizar y acortar distancias. 

 

Indicador digital con alimentación de 
5V.  (Salter Brecknell, 2015) 

 

6. Realizar terapia 

6.1. Simular terreno 

Tabla 12. Alternativas de solución simular terreno. 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DESCRIPCIÓN  

 

Simulación de diferentes terrenos o 
superficies por medio de la adaptación 
de un tapete a diferentes texturas y 
sensaciones. 
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Accesorio adaptable a los zapatos del 
usuario que permite ensamblar en la 
suela diferentes texturas. 

 

Dentro de un recipiente largo simular 
diferentes texturas introduciendo en él 
diferentes materiales relacionados a 
terrenos para la marcha 

 

6.2. Desplazar estructura 

Tabla 13. Alternativas de solución desplazar estructura. 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DESCRIPCIÓN  

 

De manera aérea desplazar al usuario 
por medio de un sistema de rieles con 
un circuito diseñado para el área 
disponible. 

 

Cilindros huecos que permiten el 
desplazamiento unidireccional en 
ambos sentidos. Trabajan alrededor del 
eje central (pasador)  (Salazar, 2001). 
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Las ruedas multidireccional permite el 
desplazamiento de la estructura con 
libertad en el área designada. 

 

3.3.3 Matriz morfológica 

A partir de las alternativas de solución, se conformará una matriz para la selección 
de las posibles rutas y soluciones al problema del proyecto (Ulrich & Eppinger, 
2000). 

Tabla 14. Matriz morfológica 

 FUNCIÓN 
SOLUCIÓN  

A1 A2 A3 A4 

1.1 Instalar 
estructura 

    

1.2 Posicionar 
persona 

  

  

2.1 Energizar 
motores 

  

  

2.2 Amplificar 
potencia 

 

 
  

3 Encender 
dispositivo 
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4.1 Levantar 
carga 

 
 

 

 

4.2 Sensar 
peso 

 

 

  

5 Mostrar 
dato 

 

 

  

6.1 Simular 
terreno 

 
 

 

 

6.2 Desplazar 
estructura 
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Figura 9 Opciones de concepto (Autor, 2015) 
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3.3.4 Descripción del concepto 

o Opción VERDE 

Para este concepto se eligieron las siguientes soluciones a cada una de las sub-
funciones: una estructura de base triangular, con bajo grado de complejidad en la 
manufactura, menor consumo de material y con apoyos que brindan soporte para 
los usuarios; arnés para suspender y sostener al usuario de fácil obtención; 
utilización de baterías para permitir el libre desplazamiento sin dependencia a una 
conexión eléctrica fija; el uso de poleas combinado con el tornillo de potencia (el 
tornillo de potencia es cortesía del Laboratorio de Biomecánica, lo cual reduce los 
costos); un botón de encendido; motor DC incorporado en el tornillo de potencia; 
indicador digital (cortesía del Laboratorio de Biomecánica); una celda de carga 
para la medición del peso soportado por el dispositivo; tapete simulador de 
superficies de bajo costo y fácil manufactura y un desplazamiento de la estructura 
sobre ruedas bidireccionales. 

Esta opción se considera la de menor costo sin castigar la seguridad del usuario 
puesto que varios de los recursos se han puesto a disposición por la EIA, a través 
del Laboratorio de Biomecánica. 

o Opción ROJA 

Con el concepto de la línea roja se tuvieron en cuenta las soluciones mencionadas 
a continuación: estructura cuadrada con mayor firmeza, mayor consumo de 
material y mayor número de apoyos; uso de arnés para la suspensión del usuario; 
alimentación AC lo cual impide el desplazamiento, requiere de un transformador y 
susceptible a variaciones de voltaje; el uso de engranes en combinación con el 
tornillo de potencia incrementa el costo de fabricación; uso de un interruptor de 
encendido; motor DC el cual requiere la conversión de AC a DC y viene 
incorporado en el tornillo de potencia; uso de celda de carga en la medición del 
peso soportado; pantalla LCD para la visualización de tamaño pequeño; 
accesorios adaptables a los usuario para la simulación de terrenos que podría 
modificar el patrón de marcha del paciente y un desplazamiento cielítico de la 
estructura que restringiría el desplazamiento e incrementaría la sensación de 
inseguridad. 

Como se expresó anteriormente este concepto requiere de trabajos adicionales, 
los cuales implican mayor mano de obra y mayores costos de fabricación. 
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3.3.5 Evaluación del concepto 

Tabla 15. Evaluación de concepto por criterios de evaluación 

Criterio de 
evaluación 

Porcentaje 
de peso 

Opción VERDE Opción ROJA 

Punt. V.R. Punt. V.R. 

Seguridad 30% 4.5 1,35 4.0 1,2 

Desempeño 20% 4.5 0,9 4.0 0,8 

Fácil de usar 15% 4.5 0,675 3.5 0,525 

Ensamble 
rápido y fácil 

5% 5.0 0,25 4.0 0,2 

Resistencia 
al uso 

15% 4.0 0,6 4.0 0,6 

Costo 15% 4.5 0,675 3.5 0,525 

Total 100% 27 4,45 23 3,85 

Según la Tabla 15, se ha seleccionado el concepto de la línea VERDE. 
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3.4 DISEÑOS CAD PRELIMINARES 

3.4.1 Estructura de soporte 

Para los diseños del dispositivo se tuvo en cuenta la matriz morfológica  y la 
evaluación del concepto con los cuales se obtuvo una estructura de tres apoyos 
con parte superior triangular como se muestra en Figura 10. 

 

Figura 10 Estructura triangular (Autor, 2015) 

Con una tubería cuadrada de acero 1020 y perfil de 60mm x 60mm con espesor 
de 3mm se realizaron los tres soportes y una base triangular. En medio de la base 
triangular se realiza una unión para tener un punto de anclaje para la polea que 
servirá como pivote para levantar al usuario. 

Se decidió realizar esta unión desde los puntos medios de los lados de la base 
para disminuir la concentración de esfuerzos en la unión de los apoyos de piso. 
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3.5 DISEÑO DE DETALLE 

3.5.1 Planos 

Los siguientes planos son a escala 1:1 y están dimensionados en milímetros. 

 

 

Figura 11 Planos: vista superior (Autor, 2015). 
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Figura 12 Planos: vista frontal (Autor, 2015). 
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Figura 13 Planos: vista lateral 
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3.5.2 Estimación de cargas y pesos 

Para medir la resistencia de la estructura seleccionada se sometió a simulación 
que en la se cargó con una fuerza de 1500N que representarían alrededor de 
150Kg y un material acero 1020 (material comercial). En la Figura 14 se expone. 

 

Figura 14 Resultados de simulación: desplazamiento (Autor, 2015). 

En la imagen anterior (Figura 14) se visualiza una escala de colores donde el azul 
es la magnitud más baja y el rojo la más alta. Se podría considerar que la zona 
coloreada de rojo, donde se encuentra unida la polea es un punto crítico, sin 
embargo al observar las magnitudes de la escala se obtiene un valor insignificante 
respecto a las dimensiones de la estructura. La estructura cuenta con dimensiones 
mínimas de 60mm en el perfil de la tubería utilizada y el valor de desplazamiento 
más alto es de 0,1763mm, el cual corresponde a un desplazamiento del 0,2938%. 

Por von Mises (ver Figura 15) también se analizó la estructura, del cual se 
encontraron bajos esfuerzos de hasta 30MPa donde la resistencia del material 
supera los 200MPa y también un estimativo del esfuerzo de cizalla (Figura 156) de 
40MPa, también inferior a la resistencia del material. 
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Figura 15 Resultados de simulación: von Mises (Autor, 2015). 

 

Figura 16 Resultados de simulación: esfuerzo cortante o cizalla (Autor, 
2015). 
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3.5.3 Recopilación de información de materiales 

La información de materiales se encuentra en el ANEXO 2. 

3.6 PLANOS Y CARTA DE PROCESOS 

3.6.1 Carta de procesos 

Tabla 16. Carta de procesos de la estructura. 

PIEZA CANTIDAD PROCESO 

 

 

1 Corte y soldadura 

 

 

3 Compra comercial 

90Kg 
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12 Compra comercial 

6mmX30mm 

 

 

12 Compra comercial 

6mm 

 

 

1 Compra comercial 

250Kg 

 

 

 

 

3.7 DISPOSITIVO FINAL 

3.7.1 Estructura 

Como se mostró en la Carta de procesos 
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Tabla 16, la estructura tiene tres soportes al piso. Realizada en tubería cuadrada 
de perfil 60mm x 60 mm x 3mm. A continuación se mostrará una imagen del 
prototipo en proceso de fabricación. 

 

Figura 17 Estructura durante fabricación. 

En la Figura 17 se puede observar la estructura ensamblada con el actuador, 
cable acerado y la polea. En este punto aún faltaba instalar las ruedas en cada 
uno de los soportes, fijadas con cuatro tornillos y cuatro tuercas cada una para así 
facilitar su reposición. 
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3.7.2 Sistema de elevación 

Para esta acción se utilizó un actuador linear LINAK LA31 cuyas características 
están descritas en la ficha técnica que acompaña este documento en el CD. 

Dicho actuador es de acción simple por lo que fue ubicado de manera invertida 
para que el peso del usuario sirva como fuerza antagónica conforme se desplace 
el pistón del actuador como se muestra en la Figura 18.  

 

 

Figura 18 Actuador con posición invertida (Autor, 2015) 

Para la activación del actuador se utiliza un control manual para elevar o 
descargar al paciente visualizado en Figura 19. Compuesto por un switch de tres 
posiciones, elevación, apagado y descarga, de fácil uso e intuitivo; y un sistema 
para la inversión de la polaridad de la alimentación del actuador el cual es un 
sistema integrado con un puente H desarrollado por ARDUINO  (Cruz, 2014) y se 
muestra en la Figura 20. 
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Figura 19 Control de manipulación del actuador (Autor, 2015) 

 

Figura 20 Sistema integrado con puente H (Autor, 2015) 

La unión entre el usuario y el pistón del actuador se realiza en dos etapas: a través 
de un cable acerado de 3/16” con una resistencia de 1,250 Kg en tracción, esta 
referencia es un valor presentado por el distribuidor HomeCenter, se une el 
actuador a una celda de carga marca vector y finalmente desde la celda hasta el 
arnés (véase la Figura 21) que carga al usuario 
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Figura 21 Arnés para sujeción del usuario (Autor, 2015). 

 

3.7.3 Medición y visualización de la carga. 

Según la selección del concepto (ver la sección 3.3.5) se decidió implementar una 
celda de carga, tipo S con capacidad de carga de 500 Lb (aproximadamente 250 
Kg) de la marca VECTOR cuya ficha técnica se puede encontrar en el ANEXO 4 
(ver Figura 22). 

Dicha celda genera un voltaje diferencial que a través del circuito interno del 
Display de la empresa Salter Brecknell, referencia 200E (imagen en la Figura 23), 
se realiza la conversión analógica digital y se visualiza la carga soportada, 
representada en tracción sobre la celda. 
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Figura 22 Celda de carga tipo S, VECTOR (Autor, 2015). 

 

Figura 23 Display ref. 200E, Salter Brecknell (Autor, 2015) 
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3.8 VERIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO 

Para las validaciones de desempeño del dispositivo se tuvieron en cuenta el 
desplazamiento en un área con obstáculos y sin ellos. Adicionalmente, para las 
pruebas de carga se pidió diferentes masas que fueran levantadas por el 
dispositivo. También se solicitó una opinión de la comodidad a la hora de utilizar el 
dispositivo. 

Para la validación de desplazamiento se llevó el dispositivo a través del taller de 
metalmecánica, alrededor de sus mesas y maquinaria accesible; corredores de la 
primera planta de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y se introdujo en el 
laboratorio Electrónicos I donde al abrir ambas puertas hubo un ingreso sencillo. 

La verificación de la carga del usuario se tomó 10 objetos aleatorios para verificar 
que fueran levantados por el dispositivo. En 9 de los 10 casos se logró con éxito la 
elevación del peso. El caso de falla se debe a las dimensiones de altura del 
dispositivo y la interferencia con las dimensiones del cuerpo. 

Con la necesidad de calificar la comodidad de un paciente en el uso del arnés 
específicamente, se pidió a tres voluntario (incluido el autor de este trabajo) que se 
pusieran el elemento a evaluar y brindaran una opinión respecto a la comodidad 
de este. En los tres casos se observó una inconformidad en la zona del cuello 
particularmente.  

 

Figura 24 Prueba de comodidad 



 54 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para comenzar se llevaron a cabo entrevistas a profesionales en el tema de 
rehabilitación con los cuales se sacó un listado con requisitos y necesidades del 
entorno en que se desempeñaría el nuevo producto.  

Con metodología descrita por Ulrich se tomó el listado de requisitos y necesidades 
y se comenzó con el diseño de un concepto. Como primer estado se llevó a cabo 
una desarticulación del para saber las sub-funciones que requerirían una solución 
puntual en pro del objetivo general. A cada uno de los nuevos problemas 
pequeños se le buscaron diferentes alternativas de solución las cuales serían 
recolectadas en una matriz para generar diferentes conceptos completos con 
variedad de soluciones. 

Teniendo un concepto más enfocado hacia el objetivo que se desea alcanzar, se 
diseña un CAD por modelación 3D para la estructura o cuerpo del dispositivo. A 
esta se le realizan simulaciones de cargas para validar resistencia.  

Ya con el diseño seleccionado se prosiguió a la construcción de la estructura 
principal, la formación esta requirió de procesos de manufactura tales como corte 
y soldadura. Al tener lista la plataforma donde se implementarían las soluciones 
particulares de las sub-funciones se continuó al ensamble de cada una de las 
piezas que ayudarían a conformas el dispositivo final. 

Teniendo un prototipo funcional se llevó a cabo desplazamientos por diferentes 
áreas probando la facilidad para evitar obstáculos, además de la libertad para 
movilizar el dispositivo. Se obtuvo muy buenas observaciones por parte de la 
movilidad y la seguridad al poder bloquear las ruedas. 

Con la ayuda de algunos voluntarios se valida la comodidad del arnés que va en 
contacto directo con el usuario con observaciones de inconformidad en el área de 
cuello y dificultad en la implementación del elemento en el momento de ponérselo. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se encuentra que el prototipo construido es más seguro de lo necesario para el 
usuario lo cual lo hace de peso considerable y se recomienda optimizar las 
dimensiones del material utilizado, especialmente en el perfil de la tubería 
utilizada. 

Para garantizar la rehabilitación en peso parcial puntual se recomienda un control 
sobre el actuador gracias a las variaciones de las fuerzas aplicadas por el pie 
durante la marcha. Adicionalmente se propone un análisis biomecánico durante la 
rehabilitación de marcha y verificar si existe alguna perturbación al implementar el 
dispositivo. 

Gracias a los resultados obtenidos respecto a la comodidad del arnés se 
considera pertinente realizar un elemento con recubrimientos, menos comercial 
pero más efectivo. 

Sin incluir los dispositivos electrónicos el producto podría considerarse de bajo 
costo. Sustituyendo las funciones electromecánicas por elementos de acción 
mecánica se pueden reducir los costos del producto final. 

Puesto que el objetivo de este proyecto tiene un alcance hasta realizar un 
prototipo con elementos brindados por una de las partes (EIA) no se tienen 
elementos suficientes para dar un precio concreto y evaluar la viabilidad de un 
producto comercializable. 
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ANEXO 1: RESPUESTAS DE ENTREVISTAS 

Entrevistado (a): Marianela López Mesa – Fisioterapeuta Universidad CES, 
Sabaneta 

Público objetivo: Médicos especialistas en ortopedia de miembros inferiores, 
fisioterapeuta. 

Objetivo de entrevista: Identificar las necesidades, requerimientos y restricciones 
para el diseño de un sistema de desplazamiento asistido para rehabilitación de 
marcha. 

 
1. ¿Qué disponibilidad de espacio se tiene para realizar la rehabilitación 

de la marcha?, ¿cuál es la forma en la que se ingresa al lugar? 

Para la rehabilitación de marcha se cuenta con el corredor de la sala de 

fisioterapia además de los dispositivos que ya se tienen para dicho 

procedimiento. 

Para acceder al centro de rehabilitación es un camino sin escaleras y de 
corredores amplios para el tránsito de los pacientes en diferentes 
situaciones para su desplazamiento. 

 
2. ¿Cuál sería en promedio la talla y el peso de los pacientes que 

presentan (situación, según especialista)? 

El promedio sería la talla y el peso promedio colombiano alrededor de 70Kg 

con 1,70m en los hombres y para las mujeres seria alrededor de 55kg y una 

talla de 1,59m. 

 
3. ¿Cómo consideraría usted las condiciones del personal de cuerpo 

médico, hablando en términos de promedio de peso, talla y género? 

En general el personal que atiende a los pacientes, en su mayoría, son 

mujeres de talla promedio, por lo que se ven en desventaja frente a un 

paciente hombre que este en el promedio o superior a este. 
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4. ¿La superficie sobre la cual se realiza la rehabilitación de marcha 

podría considerarse un terreno parejo o se pueden realizar 

simulaciones de diferentes tipos de suelos? ¿Cuáles? 

Para la rehabilitación de marcha se tiene actualmente terreno inclinado y la 

banda aunque sería bueno poder tener mayor cantidad de terrenos que 

simulen situaciones reales. 

 
5. ¿Qué tipos de dispositivos se utilizan en la rehabilitación de la 

marcha? ¿Qué ventajas tiene y qué mejoras le gustaría que tuviera? 

Actualmente se poseen las bandas, barras paralelas y algunos dispositivos 

que ayudan con la práctica del equilibrio. 

Pues las ventajas son las mismas que se han tenido siempre como realizar 

simulación de eventos de la vida cotidiana en un espacio reducido. Sin 

embargo, se quedan cortos respecto a la seguridad y estabilidad del 

paciente y se corren riesgos que podrían ser evitados. 

También sería bueno tener autonomía de los pacientes para no tener que 

estar 100% del tiempo encima de ellos sino darles libertad y poder atender 

los 2 o 3 pacientes del turno en igualdad de condiciones. 

 
6. ¿Cuál consideraría usted que es un precio razonable para un 

dispositivo con estas características? 

La respuesta a esta pregunta no está dentro de mi conocimiento, aunque yo 

diría que debería ser menor o de igual valor a los dispositivos que se tienen 

actualmente. 
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Entrevistado (a): Natalia Mejía Valencia – Fisioterapeuta Universidad CES, 
Sabaneta 

Público objetivo: Médicos especialistas en ortopedia de miembros inferiores, 
fisioterapeuta. 

Objetivo de entrevista: Identificar las necesidades, requerimientos y restricciones 
para el diseño de un sistema de desplazamiento asistido para rehabilitación de 
marcha. 

 
1. ¿Qué disponibilidad de espacio se tiene para realizar la rehabilitación 

de la marcha?, ¿cuál es la forma en la que se ingresa al lugar? 

Yo trato más con paciente lesiones neuromotoras, sin embargo utilizó el 

mismo espacio que el resto de los fisioterapeutas aquí en la sala, por lo que 

se podría decir que es un lugar amplio con el mismo nivel de piso y de fácil 

acceso gracias a la rampa que se encuentra cerca de la entrada 

 

2. ¿Cuál sería en promedio la talla y el peso de los pacientes que 

presentan (situación, según especialista)? 

El promedio sería la talla y el peso promedio colombiano alrededor de 70-

90Kg con 1,70m en los hombres y para las mujeres seria alrededor de 50-

65kg y una talla de 1,65m. 

 
3. ¿Cómo consideraría usted las condiciones del personal de cuerpo 

médico, hablando en términos de promedio de peso, talla y género? 

Aquí en este centro de rehabilitación del CES la mayoría de los 

fisioterapeutas somos mujeres por lo que si no utilizamos una técnica 

adecuada para levantar y mover tanto pacientes como dispositivos 

podríamos incurrir en lesiones innecesarias. Mientras menor sea el 

esfuerzo que deba hacer el fisioterapeuta mejor ya que es un esfuerzo que 

es acumulable por el número de pacientes. 

 
4. ¿La superficie sobre la cual se realiza la rehabilitación de marcha 

podría considerarse un terreno parejo o se pueden realizar 

simulaciones de diferentes tipos de suelos? ¿Cuáles? 

Esto es muy importante para la rehabilitación puesto que la propiocepción 

de los pacientes hay que entrenarla así como los músculos. Actualmente se 
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cuenta con la banda, las rampas y escalones pero no son suficientes para 

simular un terreno real. 

 
5. ¿Qué tipos de dispositivos se utilizan en la rehabilitación de la 

marcha? ¿Qué ventajas tiene y qué mejoras le gustaría que tuviera? 

Como hablamos anteriormente se tienen la banda, rampas, balones para 

equilibrio, trampolín y escalones. Sin embargo controlar el apoyo que 

realizan en cada etapa es imposible sin realizar un entrenamiento previo 

que demanda más sesiones de fisioterapia y que incluso así no garantiza el 

apoyo exacto  

 
6. ¿Cuál consideraría usted que es un precio razonable para un 

dispositivo con estas características? 

Es una pregunta muy difícil que no sé responderte, eso depende de todas 

las características del dispositivo y el presupuesto que se designe para 

equipos nuevos. Sin embargo, si tiene buenas características y no es un 

precio muy elevado frente a los demás equipos podría ser considerado. 
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ANEXO 2: CARTA DE MATERIALES 
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ANEXO 3: FICHA TÉCNICA ACTUADOR LINEAL 
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ANEXO 4: FICHA TÉCNICA CELDA DE CARGA VECTOR 
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