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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el diseño conceptual y de detalle de un dispositivo para 
la rehabilitación propioceptiva de pacientes con lesiones de tobillo.  Dicha tarea 
comenzó con las especificaciones necesarias para la operación del equipo, luego, se 
definieron las funciones y subfunciones del dispositivo y se plantearon las posibles 
soluciones de las mismas, finalmente se seleccionaron las más aptas y se propuso el 
concepto a desarrollar. Por otro lado, el diseño de detalle muestra los cálculos 
realizados de los elementos mecánicos más relevantes, se dimensionaron los 
subsistemas y se evaluaron las diferentes rutas de solución. Con esta información se 
construyeron bocetos tridimensionales mediante una herramienta CAD, la cual 
permitio la realizacion de los planos. Las piezas resultantes y los planos 
correspondientes fueron evaluados usando una herramienta FEA para corroborar su 
comportamiento estático bajo la solicitación mecánica que se espera del dispositivo. 

Palabras Clave: Diseño conceptual, CAD/FEA, Biomecánica de tobillo, 
Propiocepcion. 

 

ABSTRACT 

This paper presents the conceptual and detailed design of a device for 
proprioceptive rehabilitation of patients with ankle injuries. This task began with the 
specifications necessary for the operation of equipment, then, defined the functions 
and subfunctions of the device and possible solutions were raised the same, finally 
selected the most suitable and proposed the concept to be developed. On the other 
hand, the detailed design shows calculations of the mechanical elements most 
relevant subsystems are sized up and evaluated different solution paths. With this 
information, three-dimensional sketches built by a CAD tool, which allowed the 
realization of the plans. The resulting pieces and corresponding levels were 
evaluated using a FEA tool to confirm their static behavior under mechanical stress 
expected from the device. 
 

Keywords: Conceptual design, CAD / FEA, Biomechanics of ankle proprioception. 
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INTRODUCCION 

Las lesiones del tobillo son un problema común, responsable de aproximadamente el 12% 
de todos los traumatismos atendidos en las salas de emergencia. Los esguinces, por sí 
solos, son responsables de cerca del 15% de todas las lesiones asociadas con la práctica 
de deportes. 

El tobillo se lesiona con frecuencia en actividades diarias laborales, deportivas y 
recreativas. Estas lesiones  resultan del desplazamiento hacia dentro o hacia fuera del pie, 
causadas por un mal movimiento o un accidente a la hora de hacer la pisada en el suelo, 
distendiendo o rompiendo los ligamentos de la cara interna o externa del tobillo.  

La propiocepción brinda información sobre la posición y velocidad de movimiento de cada 
articulación. El entrenamiento propioceptivo permite dotar al organismo de información 
sobre cambios de posición y cambios bioquímicos a nivel muscular, lo que desarrolla 
mecanismos de defensa frente a lesiones (reflejos musculares que protegen la elongación 
excesiva de los ligamentos. 

En Colombia los dispositivos para la rehabilitación no son muy accesibles puesto que los 
costos y la tecnología vinculada a ellos son elevados, lo que limita tanto su adquisición 
como su operación y mantenimiento.  Así mismo, algunos de los equipos implementados 
requieren de la asistencia del personal especializado lo que entorpece su labor y limitan el 
servicio que  estos pueden prestar a otros pacientes. 

Los dispositivos que existen para ayudar la rehabilitación de la articulación del tobillo están 
enfocados hacia dos grandes características de la misma: la primera de ellas es aumentar 
la fuerza de la articulación, la cual disminuye cuando se sufre un trauma que requiere ser 
tratado con un proceso quirúrgico y posteriormente la debida fisioterapia. La segunda 
característica es  mejorar la capacidad propioceptiva de la articulación del tobillo frente a 
condiciones que puedan generar lesiones. Estos dispositivos constan de una plataforma 
ajustable ubicada sobre una sección cilíndrica o esférica encargada de simular los 
movimientos indeseados a los que se está expuesto cotidianamente, de forma tal que el 
usuario decide hasta que punto realizar el trabajo. Aunque a los modelos tradicionales se 
les han hecho cambios y modificaciones como: colocarle una altura variable a la plataforma 
para obtener mayor libertad de movimiento y someter la articulación  a más cargas, o, 
conectar al paciente a un computador para adquirir datos acerca de la fuerza ejercida, los 
dispositivos no se salen del esquema que siempre han tenido. El dispositivo planteado en 
el presente trabajo aunque maneja el mismo principio de los dispositivos existentes para la 
rehabilitación propioceptiva del tobillo es presenta más ventajas ventajas frente a los 
mismos, ya que es un dispositivo completamente automatizado, el cual permite reproducir 
las rutinas de rehabilitación programadas por el personal asistencial, según las 
necesidades de la lesión y características del paciente, además el hecho de ser un 
dispositivo automático, robusto, construido en materiales resistentes con actuadores de 
avanzadas tecnología, brinda mayor confiabilidad a los usuarios. 
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1 PRELIMINARES 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Se requiere desarrollar un dispositivo mecánico que facilite la rehabilitación 
propioceptiva de una articulación de tobillo lesionada de modo que se facilite la labor 
del personal asistencial a través de rutinas automáticas reproducibles en el 
dispositivo. 

 
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
1.2.1 Objetivo general 

Diseñar un dispositivo mecánico que asista en la rehabilitación propioceptiva de la 
articulación del tobillo. 

1.2.2 Objetivos específicos 
 
- Construir bocetos en tres dimensiones del dispositivo mediante un paquete de 
software CAD. 
 
- Simular el desempeño mecánico de los elementos del dispositivo mediante análisis 
por elementos finitos. 

- Construir  los planos y especificaciones técnicas para la construcción del 
dispositivo. 

 
1.3 MARCO TEORICO 

 
1.3.1 Generalidades sobre la articulación de tobillo. 

 
1.3.1.1 Anatomía y fisiología 

 
La articulación del tobillo, o tibiotarsiana, es la articulación distal del miembro 
inferior, esta funciona como una tróclea, es decir, que solo posee un grado de 
libertad, y de esta manera  condiciona los movimientos de la pierna en relación al 
pie en el plano sagital, lo que la hace indispensable para la marcha tanto si esta se 
desarrolla en terreno plano, como si se desarrolla en terreno accidentado. [1]  
 
Se trata de una articulación muy “cerrada”, muy encajada, que sufre limitaciones 
importantes, ya que en apoyo monopodal soporta la totalidad del peso del cuerpo, 
incluso aumentado por la energía cinética cuando el pie contacta con el suelo a 
cierta velocidad durante la marcha, la carrera o la recepción del salto. [1]  
 
 



 
15 

 

La articulación del tobillo es una articulación sinovial entre los extremos inferiores de 
la tibia y el peroné, y el astrágalo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se establece entre la mortaja articulada que forman conjuntamente la tibia y el 
peroné, por un lado, y la tróclea del astrágalo, localizada en su cara superior, por el 
otro. Por fuera de la capsula, e insertándose en los maléolos, se disponen potentes 
ligamentos laterales, sobre todo el interno, también denominado ligamento 
deltoideo, que se extiende distalmente en abanico hacia el astrágalo y otros huesos 
del tarso.[3]  
 
También hay otros tres ligamentos involucrados, el ligamento talofibular anterior, el 
cual es una débil banda que conecta el maléolo lateral con el cuello del astrágalo, el 
ligamento talofibular posterior el cual es más grueso y se ubica de manera 
horizontal, se extiende desde la fosa del maléolo lateral hasta el tubérculo lateral del 
astrágalo, por último, se encuentra el ligamento calcáneofibular, que tiene forma de 
cuerda y se extiende desde la punta del maléolo lateral hasta la cara lateral del 
calcáneo. [4] 

Figura 1: Vista lateral interna del esqueleto del pie [2] 
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Figura 2: Articulación de la garganta del pie, vista posterior. Pie en flexión dorsal (A: Huesos, B: 
Ligamentos) 

Esta articulación fundamentalmente permite movimientos de flexión (dorsal) y extensión 
(flexión plantar), es más inestable en la flexión plantar pues la tróclea astragalina es más 
estrecha por la parte posterior, y, por tanto resulta más holgada en la mortaja tibioperonea, 
lo cual explica porque las lesiones de tobillo son más frecuentes en esta posición. [4]  

 
Músculos involucrados en los movimientos del tobillo 
 
En la flexión plantar actúan el gastronemio (Genera una fuerza propulsora), el soleo 
(Impide que estando de pie el cuerpo se caiga hacia adelante), el musculo plantar, 
el peroneo largo, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del 
dedo gordo. En la dorsiflexión  actúan el músculo tibial anterior (Se ocupa del 
equilibrio del cuerpo sobre el pie), el extensor largo de los dedos, el extensor largo 
del dedo gordo y el peroneo anterior. En la inversión del pie actúan el musculo tibial 
posterior y el tibial anterior. En la eversión del pie actúan el peroneo largo (Controla 
el balanceo general al ejercer presión sobre el lado medial del pie sobre el suelo), el 
peroneo corto (Controla la posición del pie) y el peroneo anterior (Impide la inversión 
excesiva del pie). [5]  
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Fisiología de la articulación del tobillo o tibiotarsiana 
 
Este conjunto de articulaciones, con la ayuda de la rotación axial de la rodilla, tiene 
las mismas funciones que una sola articulación de tres grados de libertad, que 
permite orientar la bóveda plantar en todas las direcciones para que se adapte a 
todos los accidentes del terreno. [6]  
 
Ejes principales: 
 
Eje transversal XX´: pasa por los dos maléolos y corresponde al eje de la 
articulación tibiotarsiana, está incluido en el plano frontal y condiciona los 
movimientos de flexo extensión del pie que se realizan en el plano sagital. [6] 
 
Eje longitudinal de la pierna Y: es vertical y condiciona los movimientos de aducción 
y abducción del pie, que se efectúan en el plano transversal. Estos movimientos son 
factibles con la rotación axial de la rodilla flexionada, en menor medida, estos 
movimientos se localizan en las articulaciones posteriores del tarso, aunque siempre 
estarán combinadas con movimientos en torno al tercer eje. [6] 
 
Eje longitudinal del pie Z: es horizontal y pertenece al plano sagital. Condiciona la 
orientación de la planta del pie de forma que le permite “mirar” ya sea directamente 
hacia abajo, hacia fuera o hacia dentro. Por analogía con el miembro superior, estos 
movimientos reciben el nombre de pronación y supinación. [6] 

Figura 3: Músculos y tendones de la región maleolar interna. [2] 
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Figura 4: Ejes principales del complejo articular del tobillo. [6] 
 
Flexo-extensión: la posición de referencia es aquella en la que la planta del pie es 
perpendicular al eje de la pierna, partiendo de ella la flexión del tobillo se define 
como el movimiento que aproxima el dorso del pie a la cara anterior de la pierna.[6] 
 
Por el contrario, la extensión de la articulación tibiotarsiana aleja el dorso del pie de 
la cara anterior de la pierna mientras que el pie tiende a situarse en la prolongación 
de la pierna, este movimiento también se denomina flexión plantar, aunque no es la 
denominación más adecuada puesto que la flexión siempre corresponde a un 
movimiento que aproxima los segmentos de los miembros al tronco. [6] 
 
En la imagen que se muestra a continuación, se puede observar que en el 
movimiento de flexión se forma un ángulo agudo cuya amplitud es de 20° a 30°, y la 
zona sombreada indica el margen de variaciones individuales de amplitud, es decir, 
10°. Y en la extensión, dicho ángulo es obtuso y su amplitud es de 30° a 50°, el 
margen de variaciones individuales es 20°, mayor que el de la flexión. [6] 

 

Figura 5: Ángulos formados en el movimiento de flexo extensión del pie [6] 
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En los movimientos extremos no solo interviene la tibiotarsiana sino que se añade la 
amplitud propia de las articulaciones del tarso, que no por ser menos importante debe 
despreciarse.  [6] 

 
Ligamentos del tobillo: 
 
Los ligamentos de la tibiotarsiana se componen de 2 sistemas ligamentosos 
principales, los ligamentos laterales externo e interno, y 2 sistemas accesorios, los 
ligamentos anterior y posterior. Los laterales constituyen, a cada lado de la 
articulación, potentes abanicos fibrosos cuyo vértice se fija en el maléolo 
correspondiente, próximo al eje XX´, y cuya periferia se expande por los dos huesos 
del tarso posterior, los ligamentos anterior y posterior son engrosamientos capsulares, 
el anterior: une oblicuamente el margen anterior de la superficie tibial y la rama de la 
bifurcación posterior del yugo astragalino, y el posterior: está formado por fibras de 
origen tibial y peroneo que convergen hacia el tubérculo del astrágalo. [6] 
 
Estabilidad de la articulación tibiotarsiana 
 
Mediante el juego de las articulaciones peroneo-tibiales, de los ligamentos y del tibial 
posterior, la pinza bimaleolar se adapta permanentemente a las variaciones de 
anchura y de curva de la polea astragalina, asegurando así la estabilidad transversal 
de la articulación. [6] 
 

1.3.1.2  Biomecánica del tobillo 

El pie se puede definir como una unidad, íntimamente vinculada a la pierna, con el 
tobillo como elemento común, e integrado en forma indisoluble durante la marcha a 
la biomecánica de todo el aparato locomotor. [7] 

En vista de que el pie juega un papel importante en el proceso de la marcha, hay 
que tener en cuenta diferentes factores como son: la transmisión de la carga a partir 
del pilón tibial, la cual está claramente establecida por la disposición trabecular de 
las líneas de fuerza, pero se modifica constantemente de acuerdo con la posición 
del pie, también es importante tener en cuenta que el eje del pie va desde el punto 
medio del espacio intermaleolar por el segundo metatarsiano hasta el segundo 
dedo, los ejes de ambos pies deben unirse por detrás del talón, y,  para mantener el 
equilibrio en la bipedestación, la línea de gravedad debe caer dentro del “área de 
sustentación”, que es el espacio comprendido entre ambos pies.  [7] 

En reposo, el pie se asemeja a una palanca de segundo género, pero en el 
despegue, al desplazarse el centro de gravedad hacia adelante, se transforma en 
una palanca de primer género, el pie se apoya en un trípode constituido hacia atrás 
por la tuberosidad del calcáneo, hacia adelante y adentro por la cabeza del primer 
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Figura 6: Distribución del peso corporal según la posición del pie. [7] 

metatarsiano, y adelante y afuera por la cabeza del quinto metatarsiano, de esta 
manera quedan constituidos principalmente el arco longitudinal interno y el arco 
metatarsiano. [7] 

El pie, dentro de la mortaja tibio-peronea, conforma con el astrágalo una articulación 
troclear (flexión plantar, accionada por el tríceps sural, mediante el tendón de 
Aquiles, que termina insertándose en la parte inferior de la tuberosidad posterior del 
calcáneo, y extensión accionada por los músculos de la cara anterior de la pierna). 
Con estos dos movimientos el pie realiza durante la marcha la acción del despegue, 
por la flexión plantar que eleva el talón, y después del avance del miembro 
(balanceo o swing), la fase de apoyo por dorsiflexión del pie, apoyando primero el 
talón antes que el resto del pie. [7] 

En menor escala, pero importante para su dinámica, las restantes articulaciones 
permiten que el pie no sea rígido y se adapte a las irregularidades del terreno. La 
inversión y eversión se realizan, principalmente, en la articulación subtalar y esta 
accionada respectivamente por los músculos inversores y por los músculos 
eversores. [7] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Propiocepción de la articulación de tobillo 

En las articulaciones, en los músculos y la piel hay muchos receptores que envían 
continuamente información al SNC, la cual continuamente está modificando de 
manera subconsciente y consciente la forma en que se mueve el cuerpo, lo cual 
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permite realizar las actividades funcionales normales. Cada receptor suministra un 
tipo diferente de información, como: presión articular, aceleración articular y velocidad 
articular, cuando estos son estimulados por el movimiento o por otras fuerzas, actúan 
como transductores y convierten esta deformación mecánica en un impulso  sensorial 
eléctrico, que llega al SNC y desencadena la respuesta motora adecuada. [8]  

Las lesiones de tobillo son las patologías más frecuentes como motivo de consulta 
traumatológico, tanto para la asistencia en salas de urgencia, como para la revisión 
en la las salas de consulta, su mayor incidencia esta en relación con el deporte, 
suponiendo alrededor del 25% del total de las lesiones producidas por causas 
deportivas, sobre todo en las actividades relacionadas con la carrera y el salto. [9] 

El 40% de las lesiones del tobillo se asocia con un dolor persistente, el cual puede 
estar causado por una inestabilidad mecánica o funcional del tobillo, fracturas leves, 
defectos osteocondrales del astrágalo u otras lesiones en las partes blandas de las 
estructuras adyacentes. [10] 

La inestabilidad funcional tiene su origen en la alteración de la propiocepción, el 
tratamiento de esta está centrado en la propia rehabilitación funcional mediante el 
fortalecimiento de los músculos peroneos y el desarrollo de la propiocepción a cargo 
de los mecanorreceptores, el cual se logra mediante la realización de ejercicios de 
equilibrio con diferentes grados de dificultad que engloban la bipedestación sobre una 
pierna , su repetición con los ojos cerrados, el empleo de una tabla de equilibrio o de 
un mini trampolín. El reentrenamiento propioceptivo es capaz de reducir la incidencia 
de lesiones de tobillo entre los deportistas que las sufren de forma recurrente hasta 
dejarla en el nivel de los deportistas que carecen de estos antecedentes. [10] 

Cuando los ligamentos son incapaces de alcanzar la tensión apropiada no llega a 
ponerse en marcha el mecanismo de tensión muscular consecutivo a la tensión 
ligamentosa, o bien este mecanismo es de respuesta  tardía, de allí que en los 
propioceptores, se genere una reacción  ineficaz de la musculatura peronea que  no 
desarrolla todo su poder estabilizador, llegando a producirse una inestabilidad crónica 
del tobillo con predisposición a lesiones frecuentes. Para tratar las situaciones de 
inestabilidad crónica del tobillo, habrá que recurrir a la reeducación propioceptiva 
usando estímulos desequilibrantes al principio y acto seguido utilizando los platos 
inestables de Freeman y potenciando la musculatura periférica. [11] 

Figura 7: Platos inestables de Freeman. [12] 
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1.3.3 Lesiones y tratamientos de la articulación del tobillo 
 

Cada uno de los diversos tipos de fractura-luxación del tobillo es el producto final de 
una sucesión de alteraciones óseas y ligamentosas, resultantes de una fuerza 
deformante, y de que para una determinada fuerza deformante la sucesión de 
alteraciones se produce comúnmente en el mismo orden para ocasionar el tipo de 
lesión completa, si dicha fuerza deja de actuar en un momento determinado de la 
sucesión, se producirá un tipo de alteración parcial. [13] 

Existen cinco grupos de traumatismo del tobillo: 

1. Traumatismo por abducción: en este caso el astrágalo sufre una abducción 
forzada en la mortaja del tobillo, que produce una fuerza de tracción sobre las 
estructuras internas del tobillo y una fuerza de compresión hacia afuera, la fuerza 
de tracción interna puede producir un desgarro completo del ligamento deltoideo 
o, más comúnmente, una fractura “por tracción” del maléolo interno, la fuerza de 
compresión externa produce una fractura peroneal baja en la articulación del 
tobillo y siempre con conminución (ruptura del hueso en varios fragmentos) de 
mayor o menor grado de la cortical externa del peroné. [13] 
 

2. Traumatismos por aducción: en este grupo de traumatismos del tobillo, el 
astrágalo sufre aducción forzada en la mortaja, por lo que se ejerce una fuerza 
de compresión sobre las estructuras internas del tobillo y se aplica una fuerza de 
tracción a las estructuras externas. En la mayoría de los casos, la alteración de 
tracción de las estructuras externas precede a la lesión interna que puede 
conducir a un desgarro parcial o completo del ligamento externo del tobillo, o 
puede ser causa de alteración de tracción del maléolo externo. La lesión del 
ligamento externo puede ser parcial, desgarrándose solo el fascículo peroneo-
astragalino anterior, este desgarro se debe a la inversión forzada del pie en 
flexión plantar, posición en la cual esta cintilla anterior del ligamento externo esta 
a tensión, si se detiene entonces la fuerza de aducción, esta será la única lesión, 
y, en realidad, la lesión aislada del ligamento peroneo-astragalino anterior 
representa el común “esguince de tobillo”. [13] 

 
3. Traumatismos por pronación-rotación externa: existe una lesión interna, conocida 

como diastasis de la articulación tibio-peronea inferior y una fractura indirecta de 
la diáfisis del peroné entre el nivel superior de la sindesmosis y el cuello del 
peroné. Solo un análisis detallado de los mecanismos de los diversos tipos de 
este grupo puede conducir a la comprensión completa de la extensión de las 
lesiones óseas o ligamentosas. [13] 

 
4. Traumatismos por supinación-rotación externa: este tipo de lesión, es producida 

por la rotación externa del astrágalo en la mortaja del tobillo, se caracteriza por 
una fractura oblicua del peroné, que se dirige hacia abajo y adelante hasta el 
nivel de la articulación del tobillo, y con cierta frecuencia una fractura del labio 
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posterior del maléolo posterior y una acción de rotación interna que produce 
fractura maleolar o un desgarro del ligamento deltoideo. [13] 

 
5. Traumatismos por compresión vertical del tobillo: la articulación del tobillo está 

destinada a sostener peso y soporta hasta tres veces el peso del cuerpo durante 
la fase de impulso de la marcha normal, la presión ejercida por el astrágalo 
fragmenta la porción inferior de la tibia en cierto número de partes de tamaño 
variable y los enclava en el interior del hueso esponjoso de la región supra 
maleolar. A medida que se produce esta deformación, se fractura comúnmente 
la diáfisis del peroné. [13] 

 
Fracturas del astrágalo: una característica importante a tener en cuenta en las 
lesiones del astrágalo es su deficiente irrigación debido a que el 60% de su 
superficie carece de afluencia vascular, porque presenta una cubierta de cartílago 
articular y no tiene inserciones musculares. [14] 
 
Fracturas de cuello del astrágalo: las fracturas del cuello constituyen el 50% de las 
fracturas del astrágalo, por lo general, se producen por caídas desde cierta altura 
con el pie en flexión dorsal, estas lesiones se asocian a una fractura del maléolo 
tibial. Según Hawkins, este tipo de fracturas se pueden clasificar de la siguiente 
manera: 
 

o Tipo I: Sin desplazamiento y, por lo tanto, con alineación normal de la 
articulación sub astragalina.  
 
Tratamiento: inmovilización con una bota enyesada. [14] 
 

o Tipo II: Desplazada y asociada a subluxación o luxación de la articulación sub 
astragalina. 
 
Tratamiento: debe intentarse la reducción extemporánea, llevando el pie a la 
flexión plantar y tratando de reducir la luxación sub astragalina con 
movimientos de inversión o eversión. Si no se logra una reducción 
satisfactoria, debe procederse la reducción quirúrgica y osteosíntesis. [14] 
 

o Tipo III: Desplazada y asociada a luxación completa tanto de la articulación 
sub astragalina como tibio astragalina. 
 
Tratamiento: debe ser tratado con carácter urgente, no solo por el grave daño 
vascular del hueso, sino porque suele estar comprometida la vitalidad de la 
cobertura tegumentaria. Puede intentar hacerse una reducción cerrada, pero 
si esto no se logra, de inmediato se procederá a la reducción quirúrgica. [14] 

Para cualquier tipo de lesión debe dirigirse a obtener la más rápida reducción para 
evitar los problemas de irrigación y la consecuente necrosis, la cual se presenta en 
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un 15% de los casos para tipo I, en un 20% a 40% para tipo II, y del 80% al 100% 
para tipo III. [14] 

Fracturas del cuerpo del astrágalo: son menos frecuentes y constituyen del 15% al 
20% de las fracturas del astrágalo, se dividen en: 

o Fracturas del cuerpo propiamente dicho 
o Fracturas de las apófisis posterior y externa 
o Fracturas osteocondrales del domo, o transcondrales, también denominadas 

osteocondritis disecante. [14] 
 

Tratamiento: todas estas, cuando no están desplazadas, se tratan de un modo 
incruento, sin embargo, la falta de una reducción aceptable obliga al tratamiento 
quirúrgico. Las fracturas osteocondrales pueden tratarse con buenas posibilidades 
de éxito utilizando la artroscopia. [14] 

Fracturas del calcáneo: en las fracturas del calcáneo es necesario tener en cuenta 
que la estructura de este hueso es eminentemente esponjosa y que su hundimiento 
es difícilmente reducible, por otra parte, el tálamo que es macizo y compacto, de un 
espesor aproximado de 5mm, recibe las presiones transmitidas por el astrágalo, y 
su fractura o hundimiento revisten gravedad, por ello una primera clasificación 
simple consistiría en establecer dos tipos de fracturas: 

o Fracturas talámicas: son frecuentes, graves y difíciles de reducir.  
o Fracturas extratalámicas: respetan la integridad del apoyo y son de mucho mejor 

pronóstico. [14] 
 

1.3.4 Dispositivos usados para la recuperación de lesiones de tobillo 
 
1.3.4.1 Dispositivos para recuperación de fuerza 

 
o Pedalera- Flexo extensión de tobillo: Dispositivo para ejercitar los músculos flexo-

extensores de miembro inferior mediante el cual se pueden hacer ejercicios 
dinámicos de ambas extremidades, como contracciones isométricas para trabajar 
la fuerza muscular. Permite la regulación de esfuerzo a través de una perilla o 
mediante la incorporación de pesas. [15] 

Figura 8: Pedalera- Flexo extensión de tobillo. [15] 
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o ProStrech. Sistema con ligas: permite a cualquier persona de forma 
segura añadir resistencia en el ejercicio de estiramiento de las 
extremidades inferiores. [16]  

  

 

o Vector ejercitador con sistema de liga: Reduce el tiempo necesario para la 
reeducación y acelera el proceso de rehabilitación, previniendo de esta manera la 
pérdida significativa de funcionalidad. [16] 

 

Figura 10: Vector ejercitador con sistema de liga. [16] 

1.3.4.2 Dispositivos para recuperación de propiocepción. 

o ProStrech. Ejercitador de tobillo doble: Fomenta la rápida rehabilitación de las 
extremidades inferiores. Incrementa la flexibilidad y fuerza de la pierna, tendón de 
Aquiles y fascia plantar. [16] 

 

Figura 9: ProStrech. Sistema con ligas. [16] 

Figura 11: ProStrech. Ejercitador de tobillo doble. [16] 
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o Balancín de propiocepción: Plato redondo y tabla cuadrada para circulación y 
rehabilitación del pie. Permite la rehabilitación del tobillo, haciendo ejercicios que 
imitan los movimientos de flexo-extensión. [16] 

 

 

o Balancín Thera Band: Tabla muy resistente para entrenamiento y rehabilitación. 
Permite realizar ejercicios que simulan la flexo-extensión de la articulación - 
Mejora la propiocepción del tobillo. [16] 

 

Figura 13: Balancín Thera Band. [16] 

o Bosu balance trainer profesional: Sistema completo de entreno de la 
coordinación, propiocepción, estática corporal y equilibrio, flexibilidad, fuerza 
muscular y cardiovascular. Gracias a su versatilidad se puede utilizar tanto en 
entreno deportivo como en rehabilitación clínica. [16] 

 

 

 
1.3.5 Cargas y esfuerzos de dispositivos mecánicos 

 

Figura 12: Balancín de propiocepción. [16] 

Figura 14: Bosu balance trainer profesional. [16] 
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1.3.5.1 Análisis estático 

 
1.3.5.1.1 Cargas estáticas: Equilibrio de fuerzas y momentos 

 

Para analizar los esfuerzos en una pieza mecánica es necesario basarse en cargas 
reales de operación, las cuales la mayoría de veces pueden determinarse 
fácilmente, como en ciertos motores, compresores y generadores eléctricos que 
operan bajo pares de torsión y velocidades de valores conocidos. Con frecuencia es 
difícil determinar las cargas, como es el caso de las piezas de los armazones de los 
automóviles (las cuales dependen de las superficies de los caminos y de las 
prácticas de manejo), o en la estructura de un aeroplano (la cual depende de las 
turbulencias del aire y las decisiones del piloto). [17]  

Ecuaciones de equilibrio y diagramas de cuerpo libre 

Una vez se han determinado ciertas cargas iniciales, se deben aplicar las 
ecuaciones básicas de equilibrio para establecer cargas en otros puntos. 

Para un cuerpo en el que no actúa la aceleración, las ecuaciones pueden 
expresarse en forma simple como: 

𝐹 = 0       𝑀 = 0   (𝐸𝑐 1)    

Para un cuerpo en el que si actúa la aceleración: 

𝐹 = 𝑚𝑎   𝑀 = 𝐼𝛼   (Ec 2) 

Donde, F es la fuerza aplicada sobre el cuerpo, M es el momento, m la masa del 
cuerpo, a la aceleración que actúa sobre el sistema, I es el momento de inercia y 𝛼 
la aceleración angular. 

Estas ecuaciones se aplican con respecto a cada uno de los tres ejes coordenados, 
designados por X, Y o Z. [17] 

1.3.5.1.2 Esfuerzos principales: Normal, torsión, flexión, cortante 
promedio y máximo. 

 

El interés por la seguridad personal de quienes operan una maquina y la seguridad 
del fabricante de que se comportara de acuerdo con la función que se pretende, 
requieren que cada parte de dicho dispositivo sea diseñada de modo que los 
esfuerzos estáticos que se esperan durante su operación no excedan a aquellos 
que puedan ocasionar una deformación permanente o una ruptura. [18] 
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 Entonces, se puede definir el esfuerzo como la resistencia interna que ofrece una 
unidad de área de un material contra una carga externa aplicada. [19]  

Los esfuerzos normales, denotados por σ, son de tensión y de compresión, y se 
muestran actuando perpendicularmente sobre caras opuestas del elemento. Los 
esfuerzos de tensión tienden a jalar el elemento, mientras los esfuerzos de 
compresión tienden a aplastarlo. [19] 

𝜎 =
𝐹

𝐴
   (𝐸𝑐. 3) 

Donde, 𝜎 es el esfuerzo normal de tensión o compresión y A es el área total del 
elemento. 

Hay que tener en cuenta que los esfuerzos de tensión son positivos y los de 
compresión son negativos. [19] 

El esfuerzo cortante directo se produce cuando la fuerza aplicada tiende a cortar el 
elemento. El método para calcular este es similar al anterior debido a que se supone 
que la fuerza aplicada está distribuida uniformemente a través de la sección 
transversal de la pieza que resiste la fuerza, está representado por τ, y se puede 
calcular como: [19]  

𝜏 =
𝐹

𝐴
  (𝐸𝑐. 4) 

Donde, 𝜏 es el esfuerzo cortante y As es el área transversal. 

El esfuerzo por flexión se debe a que el elemento soporta cargas transversales a su 
eje, las cuales producen momentos de flexión. Los esfuerzos de flexión son 
esfuerzos normales, es decir, de tensión o compresión, y se calculan por medio de 
la siguiente fórmula: [19] 

𝜎 =
𝑀𝑐

𝐼
   (𝐸𝑐. 5) 

Donde, M es la magnitud del momento de flexión en la sección transversal, I es el 
momento de inercia transversal y c es la distancia desde el eje neutro a la fibra más 
alejada. 

El esfuerzo de torsión se produce cuando hay una rotación de una parte del 
elemento con relación a otra, provocando un esfuerzo cortante en el miembro. El 
valor del esfuerzo torsional se calcula con: [19] 

𝜏 =
𝑇𝑟

𝐽
  (𝐸𝑐. 6) 

Donde, 𝜏 es el esfuerzo por torsión, T es el torque ejercido, r es la distancia desde el 
centro del eje hasta el punto de interés y J es el momento polar de inercia. 
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1.3.5.1.3 Deformaciones debidas a esfuerzos en rango elástico 

 

La elasticidad es aquella propiedad de un material por virtud de la cual las 
deformaciones causadas por el esfuerzo desaparecen al removérsele. Algunas 
sustancias tales como los gases poseen únicamente elasticidad volumétrica, pero 
los sólidos pueden poseer, además, elasticidad de forma. Un cuerpo perfectamente 
elástico se concibe como uno que recobra completamente su forma y sus 
dimensiones al retirársele el esfuerzo. [20] 

Si una carga de tensión dentro del rango elástico es aplicada, las deformaciones 
axiales elásticas resultan de la separación de los átomos o moléculas en la dirección 
de la carga, al mismo tiempo se acercan más unos a otros en la dirección 
transversal. [20] 

Una medida cuantitativa de la elasticidad de un material podría lógicamente 
expresarse como el grado al que el material puede deformarse dentro del límite de 
la acción elástica, pensando en términos de esfuerzos en deformación, un índice 
practico de la elasticidad es el esfuerzo que marca el límite del comportamiento 
elástico, el cual es ocasionalmente asociado a otros dos fenómenos, la 
proporcionalidad lineal del esfuerzo y de la deformación, y la no absorción de 
energía durante la variación cíclica del esfuerzo. [20] 

Para medir la resistencia elástica, se han utilizado los siguientes criterios: 

o El limite elástico: Se define como el mayor esfuerzo que un material es capaz de 
desarrollar sin que ocurra la deformación permanente al retirar el esfuerzo. [20] 
 

o El limite proporcional: Se define como el mayor esfuerzo que un material es capaz 
de desarrollar sin desviarse de la proporcionalidad rectilínea entre el esfuerzo y la 
deformación. Se ha observado que la mayoría de los materiales exhiben esta 
relación lineal entre el esfuerzo y la deformación dentro del rango elástico. [20] 
 

o Resistencia a la cedencia: Máxima fuerza que un material puede soportar antes de 
que comience su deformación. [20] 
 

El concepto de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación es conocido 
como ley de Hooke. [20] 

 
 
 
 

1.3.5.1.4 Combinación de esfuerzos: Superposición y Círculo de Mohr.  
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Superposición: Se presenta cuando se somete la misma sección transversal de un 
elemento a un esfuerzo de tensión o compresión directa y un momento debido a la 
flexión [19], el esfuerzo normal que resulta se puede calcular por medio de la 
siguiente fórmula:  

𝜎 =  
±𝑀𝑐

𝐼
 ±

𝐹

𝐴
  (𝐸𝑐. 7) 

Donde los esfuerzos de tensión son positivos y los de compresión son negativos. 

Círculo de Mohr: es una grafica de las combinaciones de los esfuerzos normal y 
cortante que existen en un elemento para todos los ángulos posibles de la 
orientación de dicho elemento [19]. Este método grafico ayuda a minimizar los 
errores y permite tener un mejor sentido de la condición de esfuerzos en el punto de 
interés. [19]  

Esfuerzo principal máximo 

𝜎 =  
𝜎 +  𝜎

2
−  

𝜎 −  𝜎

2
+  𝜏   (𝐸𝑐. 8) 

 

Donde, 𝜎  es el esfuerzo normal con respecto al eje x, 𝜎  es el esfuerzo normal con 

respecto al eje y, y 𝜏  es el esfuerzo cortante perpendicular al eje x y paralelo al eje 

y 

 

Figura 15: Círculo de Mohr. 
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1.3.5.1.5 Criterios de falla estática: Treska, Von Myses 

 
Von Myses: Método de la energía de distorsión para esfuerzos estáticos biaxiales o 
triaxiales en materiales dúctiles. [19] 
 
Se ha demostrado que este método es el mejor estimador de la falla para materiales 
dúctiles bajo cargas estáticas o para esfuerzos normales, cortantes o combinados 
totalmente reversibles. Se representa por el símbolo σ`, y se puede calcular a partir 
de los esfuerzos principales máximo y mínimo σ1  y σ2, como: [19] 
 

𝜎` =  𝜎 +  𝜎 − 𝜎 ∗ 𝜎    (𝐸𝑐. 9) 

 

Forma alterna del esfuerzo de Von Myses: Para este método primero se 
determinan los esfuerzos en las direcciones ortogonales X y Y, una vez obtenidos el 
esfuerzo de Von Myses se puede calcular en forma directa con: [19] 
 

𝜎` =  𝜎 +  𝜎 −  𝜎 ∗  𝜎 +  3𝜏    (𝐸𝑐. 10) 

 
Von Myses Triaxial: Método de la energía de distorsión triaxial. [19] 
 
Cuando existen esfuerzos principales en las tres direcciones σ1, σ2 y σ3, se requiere 
una ecuación más general del esfuerzo de Von Myses. Estos esfuerzos se ordenan 
de modo que σ1› σ2 › σ3, entonces: [19] 
 

𝜎` =
√2

2
∗  (𝜎 𝜎 ) + (𝜎 𝜎 ) + (𝜎 𝜎 )    (𝐸𝑐. 11) 

 
Criterio de Treska: Teoría de la tensión tangencial máxima. [19] 
 
Enuncia que un material presentara fluencia en el punto analizado mientras la 
tensión tangencial máxima en dicho punto no supere la tensión tangencial máxima 
en el ensayo de tracción. Este criterio es aplicable para esfuerzos cortantes. Puede 
ser escrito matemáticamente de la siguiente forma: [19] 
 

𝜏 ≥  
𝜎

2
  (𝐸𝑐. 12) 

Donde, 𝜎  es la tensión del límite elástico del material de la pieza, 𝜏 =  
( )

 es 

la tensión cortante máxima del punto considerado, y 𝜎 , 𝜎  son la mayor y la menor 
tensión principal en el punto considerado.  
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Para obtener el coeficiente de seguridad, que nos indica que tan lejos estamos del 
límite, tenemos: [19] 
 

𝑛 = 2𝜏 ∗ 𝜎    (𝐸𝑐. 13) 

 
 
 

1.3.5.2 Análisis dinámico 
 

1.3.5.2.1 Fatiga 
 

Las piezas sometidas a aplicaciones repetidas de cargas, o a condiciones de 
esfuerzo que varían en función del tiempo durante varios miles o millones de ciclos, 
fallan debido al fenómeno de fatiga. Los materiales se prueban bajo condiciones 
controladas de carga cíclica, para determinar su capacidad de resistir esas cargas 
repetidas. Los datos obtenidos se conocen como resistencia a la fatiga del material, 
también llamada resistencia bajo cargas repetidas. [19]  

 
Condiciones de falla por fatiga 
 
Las concentraciones de esfuerzos causados por cambios repentinos de geometría 
son, realmente, lugares probables para que se produzcan fallas por fatiga. Se debe 
tener cuidado en el diseño y fabricación de piezas con cargas cíclicas, para 
mantener bajos los factores por concentración de estos esfuerzos. Los factores que 
afectan la resistencia a la fatiga son, acabado superficial, factores del material, 
factor de tipo de esfuerzo, factor de confiabilidad, factor de tamaño- secciones 
circulares o flexión giratoria. [19] 
 

 
1.3.5.2.2 Criterios de falla dinámica 

 
La falla por fatiga es provocada por la deformación plástica repetida producto de una 
carga variable que genera un esfuerzo fluctuante en la pieza o en el material. [19] 

Los factores que intervienen para que un material falle son: 

- La naturaleza de la carga, si es estática, repetida e invertida o fluctuante. 
- El tipo de material, si es dúctil o frágil. 

La cantidad de actividad de diseño y el análisis se puede justificar con la naturaleza 
del componente o producto que se diseñe. Para ello se recurre al uso de dos 
criterios de análisis de falla dinámica: [19] 
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Criterio de Goodman: consiste en determinar un área segura de diseño a partir 
graficar los esfuerzos medios 𝜎 , y alternativos 𝜎 . Las combinaciones de estos 
esfuerzos por encima de la línea de Goodman indican posible falla, mientras que las 
que estén abajo indican condición segura. La línea de Goodman se define con la 
ecuación: [19] 

𝜎

𝑆`
+

𝜎

𝑆
= 1    (𝐸𝑐. 14) 

 
Donde,  𝜎  son los esfuerzos alternantes, 𝜎  son los esfuerzos medios, 𝑆`  es la 
resistencia real estimada del material y 𝑆  es el esfuerzo ultimo.  
 
Criterio de Gerber: es un método similar al anterior, solo que no usa una línea recta 
sino una sección parabólica cuya ecuación se cita a continuación. [19] 
 

𝜎

𝑆`
+

𝜎

𝑆
= 1   (𝐸𝑐. 15)     

 

1.3.5.3 Modelos de elementos finitos  
 

1.3.5.3.1 Método  
 

En general hay dos tipos de análisis que se utilizan en la industria del modelado 2-D 
y 3-D. Si bien modelado 2-D conserva la simplicidad y permite que el análisis se 
ejecute en una computadora relativamente normal, tiende a dar resultados menos 
exactos. El modelado 3-D produce resultados más precisos, sin embargo, se 
requieren computadora mas rápidas para desarrollarse con eficacia, dentro de cada 
uno de estos sistemas de modelado, el programador puede insertar numerosos 
algoritmos que pueden hacer que el sistema se comporte de forma lineal o no lineal.  

Los sistemas lineales son mucho menos complejos y, en general no tienen en 
cuenta la deformación plástica mientras que los sistemas no lineales tienen en 
cuenta la deformación plástica, y también son capaces de probar un material en 
todo el recorrido de la fractura. [21]  

Para resolver los problemas de análisis de comportamiento lineal, estático y 
dinámico, de las estructuras continuas sometidas a acciones diversas con infinitos 
grados de libertad, es necesario estudiar un modelo matemático de estructuras 
discretizadas, denominadas elementos finitos, y conectadas entre sí a través de los 
llamados puntos nodales reproduciendo la estructura real lo mas ajustadamente 
posible y pasando de una estructura de infinitos grados de libertad a una de un 
numero finito.  Con ello, ya es posible abordar el comportamiento de tal estructura 
discretizada por los conocidos métodos matriciales y mediante el empleo del 
ordenador.  [22]  
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Discretización: Es el proceso de modelación de un cuerpo que consiste en la 
división equivalente del mismo, en un sistema conformado por cuerpos mas 
pequeños (elementos finitos) interconectados por medio de puntos comunes o 
nodos, los cuales forman superficies y se comportan como volúmenes de control 
independientes, los que a su vez son afectados por las condiciones de frontera que 
afectan al cuerpo estudiado como un todo. Durante la aplicación del método de 
elementos finitos, en lugar de intentar resolver el problema como un todo en una 
misma operación, se divide el cuerpo del problema en un numero finito de 
elementos, los cuales a su vez se resuelven simultáneamente y se obtiene el 
resultado de un todo conformado por cada resultado arrojado por los elementos 
finitos. [23] 

1.3.5.3.2 Criterio para usar análisis de elementos finitos 

CAD significa Diseño Asistido por Computador, es todo sistema informático 
destinado a asistir al diseñador en su tarea específica. El CAD permite ordenar y 
procesar la información relativa a las características de un objeto material. [24] 

En el espacio imaginario es posible construir, con elementos también imaginarios, la 
mayor parte de los componentes de un diseño, caracterizarlos en función de sus 
propiedades intrínsecas: forma, tamaño y material, y también en sus propiedades 
extrínsecas: función, precio. [24] 

El CAD está concebido como un taller con las instalaciones y herramientas 
necesarias para la construcción de un objeto imaginario llamado “modelo”. Algunos 
sistemas CAD incorporan herramientas que complementan la tarea específica 
permitiendo crear imágenes muy realistas de él, e incluso animaciones, así como 
también funciones que contabilizan sus componentes y emiten un reporte en forma 
de base de datos. [24]   

El análisis de elementos finitos (FEA: Finit Elements Analisys) puede ser usado 
como una herramienta necesaria del diseño y desarrollo de productos, cuando 
cualquiera de las siguientes condiciones se presenta: 

o El producto no está fabricado. 
o Se requieren modificaciones a las herramientas. 
o Cuando una parte del producto no está perfeccionada como una pieza fabricada. 
o Cuando el proceso de diseño requiere la optimización del material. 
o Cuando en el desarrollo y construcción del modelo están involucrados los costos. 
o Cuando existen test de requerimientos anticipados. 
o Cuando los aspectos legales del diseño del producto son importantes. 

 

Un análisis de elementos finitos será mejor desarrollado si el usuario tiene un 
concepto del comportamiento esperado del sistema que va a ser modelado. Este 
comportamiento esperado del sistema actual parte de un conocimiento previo del 
sistema o sistemas similares y de cálculos realizados a modelos simplificados. 



 
35 

 

Puntos de nodo 

El método de elementos finitos discretiza una estructura definiendo puntos de nodo 
conectados por el elemento. Los puntos de nodo están localizados en un espacio 
relativo gobernado por un sistema de ejes coordenado algunas veces llamado 
sistema coordenado global, la elección del punto de origen de dicho sistema puede, 
o no, simplificar la definición del modelo y la entrada de datos.  

Criterios de malla 
 

El conjunto de nodos anteriormente mencionados forman una red llamada malla. 
Esta malla está programada para contener el material y las propiedades 
estructurales que definen como va a reaccionar la estructura ante ciertas 
condiciones de carga. Los nodos son asignados a una cierta densidad de todo el 
material en función de los niveles de estrés anticipado de un área en 
particular. Regiones que reciben grandes cantidades de estrés suelen tener una 
densidad de nodos superior a los que presentan poca o ninguna experiencia de 
estrés. Los puntos de interés para el análisis de carga pueden ser: punto de fractura 
del material previamente probado, filetes, rincones, detalles complejos, y zonas de 
alto estrés. La malla actúa como una tela de araña en la que de cada nodo se 
extiende de un elemento la misma hasta cada uno de los nodos adyacentes.  

Los mallados de sólidos tienen por objeto el mallar piezas mecánicas o elementos 
masivos. Dentro de las opciones de mallado en volumen se debe elegir qué tipo de 
elemento se va a  usar. Los diferentes tipos de mallado son:  

o Tetraédrico: consiste en colocar tetraedros en todo el volumen del sólido. Es mucho 
más rápido, pero mucho más impreciso debido a que se restringe la cantidad de 
puntos de nodo. 

o Hexaédrico: consiste en colocar hexaedros en todo el volumen del sólido. Es más 
preciso debido a que se aumenta la cantidad de puntos de nodo. 

o Malla mixta: consiste en colocar hexaedros en la superficie, y a medida que 
progrese hacia el interior poco a poco irán apareciendo tetraedros. Como las 
mayores tensiones tienen lugar en la superficie, se garantiza una zona de mayor 
precisión en ella.  
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2 METODOLOGIA DEL PROYECTO 
 

Para el adecuado cumplimiento de los objetivos del proyecto se llevó a cabo la 
siguiente metodología, según el libro de Diseño y desarrollo de productos de Karl T. 
Ulrich y Steven D. Eppinger: 

La primera etapa de diseño consistió en una revisión bibliográfica en bases de datos 
indexadas, teniendo en cuenta el estado de la técnica, se busco, además, 
información primaria en libros de texto y la información secundaria se recopilo a 
través de la interacción con los especialistas en el área de trabajo. La revisión 
bibliográfica se realizó de manera constante durante la duración del proyecto. 

A partir de lo anterior, se realizo una clarificación de la tarea, y la identificación de 
las necesidades de los usuarios potenciales, partiendo de dichas necesidades se 
plantearon las especificaciones objetivo del dispositivo. Luego, se formulo el 
problema principal y se dividió en subproblemas con el fin de definir las funciones 
que deben ser resueltas usando múltiples principios de solución.  

Una vez seleccionada la solución óptima, se procedió a materializar el diseño, 
articulando los principios de solución, dividiendo las tareas, y haciendo cálculos de 
los elementos utilizando el análisis por elementos finitos (FEA). Que hizo posible la 
definición de detalles, y la realización de bocetos en tres dimensiones (3D) y la 
elaboración de los planos por medio de herramientas CAD. 
 

Con el fin de obtener los modelos en tres dimensiones de cada uno de los 
componentes del dispositivo, y conocer los valores máximos de los esfuerzos a los 
que pueden ser sometidos, se utilizaran los siguientes programas de software: 

Autodesk® Algor® Simulation 

Es un software que provee herramientas de simulación mecánica para ayudar a los 
diseñadores e ingenieros a tomar decisiones en el proceso de diseño. Es un soporte 
para varios ambientes CAD y extensivas herramientas de modelado por elementos 
finitos que ayudan a los constructores a comprender el diseño inicial y predecir el 
desempeño del producto. Permite validar y optimizar los diseños antes del proceso 
de manufactura, incrementando la eficiencia y minimizando la confianza en 
prototipos físicos, reduciendo costos, y disminuyendo los errores.  

Algor constituye un conjunto de herramientas software en un variado campo del 
análisis mecánico o estructural, basado en el Método de los Elementos Finitos 
(FEA). Cuenta con interfaces desarrolladas para los CAD más comunes del 
mercado: SolidWorks, Mechanical Desktop, Pro/ENGINEER y Solid Edge. Con la 
tecnología InCAD se captura el componente o ensamblaje exactamente a como se 
ha generado en el modelo CAD, sin traducción de ficheros y residentes en un mismo 
PC. 
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Solid Edge ST2 

Solid Edge es un producto líder en los sistemas de diseño mecánico con 
herramientas excepcionales para crear y manejar prototipos digitales en 3-D.   

Solid Edge es un programa de parametrizado de piezas en 3D basado en 
un software de sistema de diseño asistido por ordenador (CAD). Permite el 
modelado de piezas de distintos materiales, doblado de chapas, ensamblaje de 
conjuntos, soldadura, funciones de dibujo en plano para ingenieros.  

La versión ST 2 (Synchronous Technology) es un concepto de modelado basado en 
características que combina lo mejor de las técnicas dependientes de dimensiones y 
restricciones para posibilitar un pleno control y repetibilidad, con la flexibilidad del 
modelado explícito. 
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3 DISEÑO DE CONCEPTO 

3.1 LISTA DE NECESIDADES 

A continuación se enuncian las necesidades de los clientes, adquiridas por medio de 
entrevistas y visitas a centros especializados de rehabilitación.   

 El dispositivo puede soportar el peso de pacientes con diversa contextura 
física. 

 El dispositivo permite variar la cadencia de pulsos, dependiendo de las 
condiciones requeridas en el proceso de rehabilitación. 

 El dispositivo permite programar el tiempo de funcionamiento. 
 El dispositivo debe permitir la variación de un postura de equilibrio propia del 

paciente 

 El equipo permite variar la inclinación del pie respecto a un plano horizontal. 

 El equipo debe ser de fácil acceso para el paciente. 
 El equipo debe contar con elementos de seguridad que permitan la fijación 

total o parcial del paciente  y sus miembros inferiores. 

 El equipo debe estar alimentado por energía eléctrica disponible en 
instalaciones convencionales. 

 El equipo debe contar con energía mecánica obtenida a partir de la energía 
eléctrica suministrada por la rede local.  Esta es electromotriz o neumática 

 El equipo no debe ocupar un volumen mayor  al ocupado por una pista de 
entrenamiento de propiocepción para pacientes adultos. 
 

3.2 LISTA DE ESPECIFICACIONES 

A continuación se establece una lista de especificaciones basados en las 
necesidades del cliente, con el objetivo de explicar con detalle preciso y mensurable 
lo que el dispositivo tiene que hacer para satisfacer esas necesidades. 

 La carga máxima admisible por el dispositivo es de 120kg-f, para atender a 
pacientes con un peso de la misma magnitud. 

 La maquina soporta la fatiga por aplicaciones repetidas de cargas. 

 La máquina contará con al menos tres secuencias diferentes de velocidad de 
pulsos para las rutinas de propiocepción 

 El equipo cuenta con un dispositivo temporizador  programable con  una 
resolución en segundos 

 La máquina permite desequilibrar el plano en el que paciente apoya sus pies 
en ángulos de 30 medidos desde el plano horizontal 

 La máquina tiene una altura máxima de 250mm correspondientes a la altura 
promedio de un escalón 

 La maquina cuenta con al menos dos puntos de fijación para los pies del 
paciente 
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 La maquina se alimenta con el potencial de la red local: 110V o 220V. 

 La maquina está contenida en un volumen no mayor al definido por un prisma 
recto de 250mm de alto, 1200mm de longitud y 800mm de ancho. 

 

3.3 DEFINICIÓN DE FUNCIONES 

La lista de necesidades del cliente y la especificación del producto preliminar son las 
entradas iniciales para el proceso de generación del concepto. El siguiente paso es la 
desarticulación funcional del problema la cual consiste en crear subfunciones con el 
fin de brindar una descripción mas especifica de lo que va a hacer cada uno de los 
elementos del dispositivo. A continuación se presenta una lista de subfunciones con 
su definición: 

  

o F1. POSICIONAR PIE: Esta función sirve para asegurar que el pie se encuentre 
en posición correcta, antes de que el dispositivo empiece a moverse, evitando de 
esta manera que se presenten accidentes. 

 
 

o F2. ALTERAR POSICION DE EQUILIBRIO: Consiste en desequilibrar al paciente, 
sacando la plataforma de su posición natural y alterándola por medio de 
movimientos bruscos que simulan un terrero desnivelado. 

 
 

o F3. TRANSFORMAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN ENERGÍA MECÁNICA: Es la 
función encargada de permitir la conversión de energía eléctrica a la energía 
mecánica que será usada para desequilibrar la función posicionar pié. 

 
 

o F4. CONVERTIR ENERGIA AC EN DC: Consiste en realizar una conversión de 
corriente alterna, que es la entregada por la red eléctrica común, a corriente 
directa, con el fin de alimentar los elementos electrónicos que tiene el dispositivo. 

 
 
o F5. ENCERDER/APAGAR ALIMENTACION: Esta función es la encargada de 

activar o desactivar el dispositivo para comenzar a trabajar. 
 
 

o F6. INICIAR MOVIMIENTO: Consiste en un panel de control que permite 
programar el sistema según las condiciones de trabajo requeridas. 

 
 

o F7. VARIAR CADENCIA DE PULSOS: Esta función permite al usuario escoger la 
rutina de trabajo según las condiciones requeridas para cada paciente y el tipo de 
lesión que presenta.  
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o F8. TEMPORIZAR MOVIMIENTO: Esta función permite definir el tiempo de 

operación para cada paciente. 
 
 

o F9. PARAR DE EMERGENCIA: Es la función encargada de suspender la 
operación normal del dispositivo, de manera inmediata. Esta función es activada 
tanto por el medico como por el paciente en caso de presentar dolor excesivo, 
incomodidad o por una mala posición del paciente. 

 

3.4 DIAGRAMA DE FUNCIONES 

Este diagrama contiene las subfunciones relacionadas por la energía, el material y los 
flujos de señal. 

 

3.5 SOLUCION DE FUNCIONES 

Se presentan a continuación los posibles conceptos que dan solución a cada función. 

o F1.POSICIONAR PIE 
 

A- Amarraderas: dispositivos flexibles, usados para proporcionar una mayor 
fijación del pie del paciente a la plataforma. 

B- Marca limitada antideslizante: consiste en recubrir solo la zona donde se van 
a posicionar los pies del paciente con un material antideslizante, con el fin de 
aumentar la fricción entre la superficie de la plataforma y los pies del 
paciente, y evitar posibles caídas  

Figura 16: Diagrama de funciones 
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C- Superficie completa antideslizante: se utiliza un material antideslizante con las 
mismas características del mencionado anteriormente en la totalidad de la 
superficie de la plataforma. 

D- Marca limitada antideslizante con amarraderas: se recubren solo las 
secciones de apoyo de los pies del paciente con un material antideslizante y 
además se usan amarraderas para una mayor fijación.  

E- Superficie antideslizante completa con amarraderas: toda la superficie de la 
plataforma está recubierta con material antideslizante, y se utilizan también 
las amarraderas. 

 
o F2. ALTERAR POSICION DE EQUILIBRIO 

 
A-  Levas: elementos mecánicos, diseñados con un contorno especial, con el fin 

de, que al girar el eje al que están sujetas muevan las piezas conocidas como 
seguidores.  

B- Sistema neumático (Fuelles): son dispositivos de simple efecto que pueden 
utilizarse como actuadores, y como amortiguadores neumáticos, están 
constituidos por dos placas de metal y un fuelle de goma, el cual al 
inyectársele aire a presión se extiende causando desplazamientos. 

C- Sistema neumático (Pistones): mecanismos que transforman la energía 
acumulada por un fluido a presión, en movimiento o fuerza, por medio del 
desplazamiento lineal de un embolo. 

D- Palancas: conjunto de barras rígidas organizadas de tal forma que son 
capaces de transmitir tanto fuerza como desplazamiento. 

 
o F3. TRANSFORMAR ENERGIA ELECTRICA A MECANICA 

 
Los motores son dispositivos mecánicos que convierten una forma determinada 
de energía eléctrica, en energía mecánica de rotación o par, estos pueden ser de 
corriente alterna o corriente directa, según las necesidades del sistema. Por otro 
lado el moto compresor es un dispositivo que utiliza toda esta fuerza motriz para 
comprimir y confinar un determinado tipo de fluido. 

 
A- Motor AC 
B- Moto compresor 
C- Motor DC 

 
o F4. CONVERTIR ENERGIA AC A DC 

 
Se hace con el fin de bajar la potencia que se maneja en las líneas de 
alimentación, para abastecer los circuitos del dispositivo si comprometer la 
integridad de los mismos, ya que se pueden dañar al recibir valores muy altos de 
corriente. 

 
o F5. ENCENDER/APAGAR ALIMENTACIÓN 

 
Las soluciones presentadas para esta función se refieren a dispositivos que 
permitan el suministro de energía a la máquina para que pueda ponerse en 
funcionamiento. 
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A- Botón pulsador 
B- Palanca On/Off  
C- Interruptor On/Off 

 
o F6. INICIAR MOVIMIENTO 

 
Panel de control con elementos programables: este panel de control consta de una 
pantalla, y unos cuantos botones, con los cuales el médico o el paciente podrán 
definir los parámetros de la rutina de rehabilitación. 

 
o F7. VARIAR CADENCIA DE PULSOS 

 
Rutina de programación para variar la cantidad de pulsos por minuto: esta rutina 
de programación permite al usuario, definir la cantidad de golpes desequilibrantes 
en un determinado rango de tiempo, de acuerdo con las especificaciones que 
requiere el tratamiento. 

 
o F8. TEMPORIZAR MOVIMIENTO 

 
Rutina de programación para definir el tiempo de trabajo: el algoritmo 
implementado, permite definir el rango de tiempo, en el cual se va a realizar el 
proceso de rehabilitación. 

 
 

o F9. PARAR DE EMERGENCIA 
 

A- Botón de parada: dispositivo que al presionarlo detiene el funcionamiento de 
la maquina.  

B- Palanca de parada:  mecanismo que  permite interrumpe la actividad del 
dispositivo al alterar su posición inicial. 

C- Sensores de posición: elementos ubicados estratégicamente, de manera que 
un cambio significativo en la posición del paciente, genera una señal que 
interrumpe el movimiento del equipo.  

D- Sensor de voz: elemento que responde a un comando de voz definido 
previamente, mediante el cual se frenara la acción del dispositivo 
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3.6 MATRIZ MORFOLOGICA 

La siguiente matriz proporciona una manera sistemática de considerar combinaciones 
de las posibles soluciones.  

Tabla 1. Matriz morfológica para F1 y F2  

 

 

  

Tabla 2. Matriz morfológica para F3, F4  y F5 
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Tabla 3. Matriz morfológica para F6 y F7 

Tabla 4. Matriz morfológica para F8 y F9 
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3.7 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

Permite una exploración completa del espacio de diseño y reduce el riesgo de 
descuidos en los tipos de conceptos de solución considerados. Se consideran cuatro 
posibles conceptos que dan solución al problema global. Las funciones 4, 6,7 y 8 no 
se consideran en la siguiente tabla, ya que cada una de ellas consta de una solución 
común para todos los conceptos. 

Tabla 5. Generación de conceptos 

 
F1.POSICIONAR PIE 

F2.ALTERAR 
POSICION DE 
EQUILIBRIO 

F3.TRANSFORMAR 
ENERGIA ELECTRICA A 

MECANICA 

F5. ENCENDER/APAGAR 
ALIMENTACION 

F9. PARADA DE 
EMERGENCIA 

CONCEPTO 1 
 

    

CONCEPTO 2 
 

    

CONCEPTO 3 
 

    

CONCEPTO 4 
 

    

 

3.8 CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN 

Se presentan a continuación las tablas que contienen los conceptos elegidos y su 
respectiva calificación según la evaluación correspondiente. 

Tabla 6. Matriz de evaluación de soluciones de las funciones F1, F2, F3, F5, F6 y F9 
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Puntaje máximo posible: 20 
Escala de calificación para la evaluación: 1-5 

 

Tabla 7. Matriz de evaluación de soluciones de las funciones F4, F7 y F8 

 

Puntaje máximo posible: 15 
Escala de calificación para la evaluación: 1-5 

 

Tabla 8. Calificación y selección de concepto 

 

Puntaje máximo posible: 9 
Escala de calificación para la evaluación: 1-5 

 

El concepto seleccionado es el que obtuvo mayor puntuación en la calificación, es 
decir, el concepto 4 con un puntaje de 7,86 sobre un total de 9. 
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4 DISEÑO DE DETALLE 

 

4.1 ANÁLISIS MECÁNICO  

A continuación se realizan los cálculos para definir la ubicación del punto de esfuerzo 
máximo bajo la carga aplicada y la magnitud de este, con el fin de establecer el 
material más adecuado. Además, se calcula la presión que debe ser ejercida por los 
actuadores para generar el movimiento desequilibrante. 

 

4.1.1 Plataforma 

 Punto de esfuerzo máximo  

 

 

 

 

 

Representación 1: Diagrama de fuerzas y momentos en la plataforma 

𝑀 = 𝑃𝑌     (𝐸𝑐. 16) 

𝜎 =
𝑀𝐶

𝐼
    (𝐸𝑐. 17) 

𝜎 =
𝑀𝐶

1
12

𝐷(2𝑐)
=  

3𝑀

2𝐷𝑐
 

Donde: 

𝑃 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑌 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

𝑀 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

2𝐶 =  𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

 

 

C 
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Representación 2: Corte transversal de la plataforma 

𝐴 = 2𝑏 ∗ 2𝑐 

 

 

 

 

Representación 3: Vista superior de la plataforma 

𝑌 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑏 = 𝑓(𝜃) 

𝑏 = (𝑅 −  𝑌 )    (𝐸𝑐. 18) 

𝜎 =
𝑀𝑐

𝐼
=

𝑀𝑐

1
12

(2𝑏)(2𝑐 )
     ;            {𝑀 = 𝑃𝑌   ,   2𝑐 = (2𝑐) = 8𝑐 }              

𝜎 =
𝑃𝑌𝑐

1
12

2(𝑅 − 𝑌 ) [8𝑐 ]
 

𝑑𝜎

𝑑𝑦
= 0 

𝜎 =
3𝑃𝑌

4𝑐 (𝑅 − 𝑌 )
      

𝑑𝜎

𝑑𝑦
=

3𝑃𝑅 ∗ (𝑅 − 𝑌 )

4𝑐 ∗ (𝑅 − 𝑌 )
= 0 

θ 

Y 
R 

b 
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       3𝑃𝑅 = 0 → 𝑅 = 0 

    (𝑅 − 𝑌 ) = 0 → 𝑅 = 𝑌               

 

Basados en lo anterior, se concluye que el esfuerzo máximo ejercido por el paciente 
sobre la plataforma, se genera en el centro de la misma. 

 

 Esfuerzo máximo  

 

 

 

 

Representación 4: Plataforma. Fuerza aplicada en el punto de esfuerzo máximo.  

Área transversal: 

 

 

 

Representación 5: Corte transversal. Fuerzas y momentos. 

𝐹 = 0     (𝐸𝑐. 19) 

𝐹 = −
𝑃

2
+ 𝑉 = 0    (𝐸𝑐. 20) 

𝑉 =
𝑃

2
  (𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) 

𝑀 = 𝑀 −
𝑃

2
∗

𝐷

2
= 0   (𝐸𝑐. 21) 

𝑀 =
𝑃𝐷

4
 

 

P 

Df/2 

P/2 

Vi 

Mi 
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𝜎 =
𝑀 𝑐

𝐼
=

𝑃𝐷
4

𝑒
2

1
12

𝐷 𝑒
=

3𝑃

2𝑒
 

𝜏 =
𝑉 𝑌𝐴

𝐼𝑡
=

𝑉
𝑒
4

𝑒𝐷

1
12

𝑒 𝐷 𝐷
=

3𝑃

2𝐷 𝑒
 

𝜎 =  
𝜎 + 𝜎

2
+ 

𝜎 +  𝜎

2
+ 𝜏    (𝐸𝑐. 22) 

𝜎 =
3𝑃

4𝑒
+  

3𝑃

4𝑒
+

3𝑃

2𝐷 𝑒
 

Para los siguientes valores: 

𝑒 =
1

8
𝑖𝑛 = 3,175𝑚𝑚 = 0,003175𝑚 

𝐷 = 400𝑚𝑚 = 0,4𝑚 

𝑃 = 120𝐾𝑔 ∗ 10
𝑚

𝑠
= 1200𝑁 

El esfuerzo máximo será: 

𝜎 =
3(1200𝑁)

4(0,003175𝑚)
+ 

3(1200𝑁)

4(0,003175𝑚)
+

3(1200𝑁)

2(0,4𝑚)(0,003175𝑚)
 

𝜎 = 89,28𝑀𝑃𝑎 + 89,280𝑀𝑃𝑎 

𝜎 = 178,56𝑀𝑃𝑎 

𝜎 = 380𝑀𝑃𝑎 

El esfuerzo máximo del material (Acero AISI-SAE 1020) según norma [25], es 
380MPa, por lo tanto considerando que el esfuerzo máximo al que será sometida la 
plataforma es 178,56MPa, se concluye que el material es apto para la construcción 
del dispositivo. 
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4.1.2 Sistema neumático  

 

 

 

Representación 6: Diagrama del sistema con los actuadores. 
 

 Presión  
 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

 
Para un peso máximo de 120 Kg, la fuerza ejercida sobre los fuelles será de 1200N 
en el momento del contacto con la plataforma.  
 
 
El área de contacto será: 
 

𝐷 = 73,8 𝑚𝑚 
Entonces: 
 

𝐴 =  
𝜋𝐷

4
= 4277, 62𝑚𝑚  

 
 

𝑃 =
1200𝑁

4277, 62𝑚𝑚
= 280570,5𝑃𝑎 = 2,81𝐵𝑎𝑟 

 
 
En el momento de contacto del fuelle con la plataforma la presión máxima ejercida 
sobre este, será de 2,81 Bar. 
 

  



 
52 

 

 
4.2 DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 

El dispositivo está compuesto por cuatro subsistemas a saber, el subsistema 
cinemático, el subsistema neumático, el subsistema de soporte y el subsistema de 
control. Estos subsistemas se explican a continuación. 

 

4.2.1 Subsistema Cinemático 

Este subsistema se encarga de sostener al paciente, y generar el movimiento que 
simula las condiciones de un terreno inestable para que el paciente se acostumbre a 
ellas, es decir aumente la propiocepción del tobillo en el cual se presento la lesión. 

Como se muestra en la figura 1, el subsistema está compuesto por la plataforma, los 
tornillos de fijación de la junta de la rótula, la rótula, las arandelas de fijación de la 
rótula, la base de soporte y la tuerca de fijación de la rótula.  

La plataforma está soldada a la parte superior de la rótula la cual, a su vez esta 
encajada dentro de la junta tipo universal, que está separada en dos partes, la parte 
inferior está soldada al eje de la rótula, y la parte superior hace parte del conjunto 
formado por la plataforma y la rótula, las dos tapas de la junta se unen y se 
aseguran por medio de cuatro tornillos y sus respectivas arandelas y tuercas, todo el 
sistema de la rótula esta ajustado a la base de soporte, y finalmente al bastidor con 
dos arandelas y una tuerca. 
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Figura 17: Subsistema cinemático  

4.2.2 Subsistema neumático 

Este subsistema es el encargado de realizar el trabajo de desequilibrio del paciente, 
por medio de golpes controlados a la plataforma. 

Está formado por una unidad de mantenimiento, válvulas reguladoras, actuadores, 
mangueras y racores de conexión. Su funcionamiento consiste en conectar el 
dispositivo a una red neumática o a un compresor de aire, el aire debe pasar por 
varias etapas antes de poder accionar los actuadores, la primera de ellas es pasar 
por una unidad de mantenimiento encargada de lubricarlo, filtrarlo y regularle la 
presión. Por medio de un racor múltiple el aire se distribuye a las válvulas 
reguladoras donde se lleva a cabo el segundo paso del proceso, el cual consiste en 
ajustar el caudal que posteriormente será entregado a los actuadores. Para finalizar, 
el aire que ya posee las condiciones ideales para los actuadores, llega a ellos, 
incrementando su longitud y generando el golpe que desestabiliza la plataforma. 
Todas las conexiones entre los diferentes elementos de este subsistema se hacen 
con racores y mangueras de 1/8¨. 
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Figura 18: Subsistema neumático 

 

4.2.3 Subsistema bastidor 

Subsistema encargado dar soporte y robustez al dispositivo, al tiempo que aloja los 
subsistemas ya mencionados. Está conformado por una estructura construida con 
perfiles en “L" de 1¨, a la cual se fijan las tapas laterales y la tapa superior por medio 
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de tornillos de 1/8¨, por último se tienen las bases de soporte que se roscan en cada 
esquina de la parte inferior de la estructura para nivelar el dispositivo.  

Las bases  de soporte se construyen en caucho antideslizante que responden a 
medidas normalizadas. 

La interfaz entre el bastidor y la plataforma se construye como un acordeón de 
neopreno que protege al paciente y evita la entrada de sustancias al interior del 
dispositivo. 

 

 

Figure 19: Subsistema Bastidor 

 

4.2.4 Subsistema de control 

Este subsistema sirve de interfaz entre el dispositivo y el usuario. Está conformado 
por un micro controlador y dispositivos electrónicos como resistencias, 
condensadores y demás. El micro controlador está programado para tomar los 
datos que suministra el usuario a través del panel de control, como la cantidad de 
ciclos por minuto para dar dificultad al ejercicio, y el tiempo de trabajo. 
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4.2.5  Ensamble 

A continuación se presenta la unión de todos los subsistemas, dando como 
resultado el modelo final del dispositivo mecánico para la rehabilitación 
propioceptiva de pacientes con lesiones de tobillo. 

 

 

Figura 20: Dispositivo mecánico para la rehabilitación propioceptiva de pacientes con lesiones de tobillo 
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Figura 21: Acercamiento del dispositivo 

En las figuras 22 a 25 se muestran imágenes de cinco vistas diferentes del 
dispositivo, vista lateral izquierda, vista lateral derecha, vista frontal, vista posterior y 
vista superior, las cuales permitirán apreciar de mejor manera los detalles de cada 
las diferentes piezas que componen el equipo. 

 

 

Figura 22: Vista lateral izquierda 

 



 
58 

 

 

Figura 23: Vista lateral derecha 

 

 

Figura 24: Vista frontal 

 

 

Figura 25: Vista posterior 
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Figura 26: Vista superior 
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4.3 ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS 

Para el análisis de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos, se tuvieron en 
cuenta los elementos del dispositivo en los cuales la fuerza actúa directamente, el 
resultado de aplicar el análisis por elementos finitos sobre cada uno de los 
componentes mencionados se muestra a continuación: 

 Plataforma 

Sobre la plataforma se analizó la fuerza ejercida por el peso del paciente, la cual, 
como se mencionó anteriormente tiene una magnitud máxima de 1200N 
correspondiente a un peso de 120Kg. En la figura 27 se observa la distribución de la 
fuerza en los puntos de apoyo del paciente sobre la plataforma. 

 

Figura 27: Distribución de la fuerza ejercida sobre la plataforma en los puntos de apoyo. 

En el análisis se tuvieron en cuenta, 259 nodos (representados por las flechas 
azules en la figura 27), a cada uno de los cuales le corresponde una fracción de la 
magnitud total de la fuerza igual a 4.54N, una vez se realizo la simulación con estos 
datos, se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Figura 28: a) Ubicación del máximo esfuerzo generado por la fuerza aplicada sobre la plataforma, b) 
Escala de magnitudes del esfuerzo generado 

La imagen muestra la ubicación del esfuerzo máximo que se ejerce sobre la 
plataforma, el cual como se puede observar se establece en el centro de ella (Figura 
28), validando así el resultado de los cálculos realizados. También cabe resaltar que 
el valor de este esfuerzo esta en un rango entre 880.47Pa y 2577.31Pa, valores que 
están muy por debajo del máximo permitido que equivale a 8516.24Pa. 

 

 

 

En la figura 29b, se puede observar como seria la deformación considerando una 
escala de visualización al 10% de elongación máxima, también cabe resaltar como 
es el desplazamiento de las diferentes secciones de la plataforma con respecto al 
centro de la misma, el cual, como ya se demostró anteriormente en los cálculos y se 

Figura 29: a) Desplazamiento de las secciones con respecto al centro, b) Elongación máxima, c) Escala de desplazamiento. 
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validó con la simulación, es el punto donde se va a generar el esfuerzo máximo, 
vemos entonces en la figura 29a, que las zonas más azules se relacionan con las 
que no van a tener desplazamiento alguno, y las más rojas corresponden a las 
secciones donde el desplazamiento es máximo, el valor de este desplazamiento es  
5.1938*10-6m, según la escala mostrada en la figura 29c. 

 Rótula 

Para la rótula se estableció que las fuerzas ejercidas sobre ella correspondían a las 
generadas por el peso del paciente y el peso de la plataforma, para un total de 
1262.48N. El análisis se realizó en tres partes debido a la complejidad del elemento, 
se consideraron entonces la esfera interna del elemento encargada de darle la 
libertad de movimiento a la maquina, la junta encargada de confinar la esfera con el 
fin de que esta no se salga de la articulación evitando accidentes y daños al 
dispositivo, por último se tuvo en cuenta el eje que une la plataforma con el bastidor 
de la maquina. 

Esfera 

En este elemento la fuerza se ejerce sobre la sección superior la cual está unida a la 
plataforma, para efectos de mejores resultados se fijaron las secciones por las 
cuales la rótula está confinada dentro de la junta tipo universal (se considero que 
estaba fija en todo momento ya que el interés es el cuello de la misma) como se 
puede observar en la figura 30. 

 

 

Figura 30: Distribución de la fuerza ejercida sobre la esfera de la rótula en los puntos de apoyo. 

La fuerza total está distribuida en magnitudes sobre cada uno de los 155 puntos de 
nodo que conforman la sección, el valor de estas magnitudes es 8.145N. Estas 
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fuerzan hacen que el elemento tienda a desplazarse debido a su acción, un valor 
aproximado de este desplazamiento se muestra a continuación. 

 

Figura 31: a) Máximo desplazamiento de las secciones de la esfera, b) Elongación de la esfera respecto a 
su posición inicial, c) Escala de magnitud del desplazamiento 

Se puede ver que ante una fuerza aplicada de 1262.48N la esfera de la rótula tiende 
a desplazarse de su posición inicial (Figura 31b), la magnitud del desplazamiento 
máximo sufrido por el elemento corresponde a las zona más roja de la figura 31a, 
que a su vez corresponde a la sección donde se aplico la fuerza (Figura 30), este 
valor es 2.872*10-10 según lo observado en la imagen (Figura 31c).  

A continuación una valoración de la ubicación y la magnitud del esfuerzo generado 
en la esfera ante una fuerza aplicada, la zona roja que se observa en la Figura 32a, 
corresponde al máximo esfuerzo generado cuyo valor es de 4.71Pa. 

 

Figura 32: a) Ubicación del máximo esfuerzo generado por la fuerza aplicada sobre la esfera, b) Escala 
de magnitudes del esfuerzo generado 

Junta 

Es el elemento utilizado para limitar el movimiento de la esfera, evitando que ésta 
sea expulsada junto con la plataforma en el momento del golpe desequilibrante, 
brindando seguridad y confianza. La junta se analizó colocando la distribución de la 
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fuerza generada por el paciente, la plataforma y la esfera, de forma perpendicular a 
la superficie de contacto y distribuida a lo largo de los puntos definidos por la malla, 
la magnitud de esta fuerza es de 1265.5N. 

 

Figura 33: Distribución de la fuerza ejercida sobre la junta en los puntos de apoyo. 

 

Bajo estas condiciones el análisis arrojo los siguientes resultados: 

 

Figura 34: a) Máximo desplazamiento de las secciones de la junta, b) Elongación de la junta respecto a 
su posición inicial, c) Escala de magnitud del desplazamiento 

La figura 34b, muestra una escala de visualización de la deformación del 5%. En la 
figura 34a, se pueden apreciar los puntos que más tienden a desplazarse 
identificados con el color rojo, y el valor que les corresponde es 7.01*10-10m, según 
la escala de la figura 34c. 
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Figura 35: a) Ubicación del máximo esfuerzo generado por la fuerza aplicada sobre la junta, b) Escala de 
magnitudes del esfuerzo generado 

La fuerza aplicada sobre la junta genera un estrés cuyo menor valor se puede 
identificar con el color azul y el mayor con el color rojo como se muestra en la 
imagen anterior, y sus valores se mueven en un rango que oscila entre los 0Pa y los 
11.07Pa. 

Eje de soporte 

La fuerza sobre este elemento es la ejercida por el conjunto paciente, plataforma, 
esfera y junta, con una magnitud de 1270.4N, la cual está distribuida uniformemente 
sobre la sección superior del eje donde va a estar ubicado el sistema. 

 

Figura 36: Distribución de la fuerza ejercida sobre el eje en los puntos de apoyo 

Los desplazamientos causados en el eje debido a la fuerza aplicada, se muestran 
en la siguiente imagen, en donde se puede apreciar que el desplazamiento máximo 
del eje es 4.77*10-10m, (Figura 37c), y este se presenta en la zona de unión del eje 
con el resto del sistema de rótula y plataforma. 



 
66 

 

 

Figura 37: a) Máximo desplazamiento de las secciones del eje, b) Elongación del eje respecto a su 
posición inicial, c) Escala de magnitud del desplazamiento. 

El esfuerzo máximo generado en el eje debido a la fuerza ejercida corresponde al 
color rojo de la figura 38a, y esta cercano a la zona de fijación del eje de la rótula 
con la base que soporta el sistema de rótula y los actuadores neumáticos, este valor 
corresponde a 1.52Pa. 

 

Figura 38: a) Ubicación del máximo esfuerzo generado por la fuerza aplicada sobre el eje, b) Escala de 
magnitudes del esfuerzo generado 

 

 Fuelle  

El fuelle es el encargado de realizar el movimiento desequilibrante al paciente, por 
tanto este también está sometido a cargas y esfuerzos por fracciones muy reducidas 
de tiempo pero repetidamente, del análisis por elementos finitos del fuelle se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
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Figura 39: Distribución de la fuerza ejercida sobre el fuelle en los puntos de apoyo 

La elongación del fuelle respecto a su posición inicial debido a la fuerza aplicada se 
puede observar en la imagen a continuación figura 40b, el máximo valor que este 
puede alcanzar bajo las condiciones establecidas está definido por el color rojo 
(figura 40a), y su magnitud es 1.054*10-10m. 

 

Figura 40: a) Máximo desplazamiento de las secciones del fuelle, b) Elongación máxima del fuelle 
respecto a su posición inicial, c) Escala de magnitud del desplazamiento 

En el actuador neumático, se están generando esfuerzos tanto en su parte superior 
la cual hace contacto con la plataforma, como en su parte inferior donde se fija a la 
base de suspensión, a continuación se  muestra el resultado del análisis de 
esfuerzos sobre el mismo. 
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Figura 41: a) Ubicación del máximo esfuerzo generado por la fuerza aplicada en la sección inferior del 
fuelle, b) Ubicación del máximo esfuerzo generado por la fuerza aplicada en la sección superior del 

fuelle, c) Escala de magnitudes del esfuerzo generado 

Es posible apreciar que la magnitud del esfuerzo máximo esta en el mismo rango de 
valores para la sección inferior y la superior, este varía entre los 0.101Pa y los 
0.357Pa, siendo mayor el esfuerzo en la cara inferior 

 Base de suspensión 

El análisis realizado a este elemento se realizo con base a dos fuerzas, la primera 
es la generada por el peso de los fuelles la cual equivale a 9N para cada uno de 
ellos, es decir un total de 36N distribuidos en los cuatro círculos que se observan en 
la figura 42, y la otra es la generada por el conjunto paciente-plataforma-rótula, que 
se aplica en el centro de la plataforma alrededor de la guía de la rótula, la magnitud 
de esta es de 1280.46N. 

 

Figura 42: Distribución de la fuerza ejercida sobre la base de suspensión en los puntos de apoyo 

Aplicando las fuerzas anteriores, se hacen el análisis de los desplazamientos. En la 
figura 43b, se muestra un porcentaje de visualización de la elongación del 5% que 
tiende a presentarse en el centro, esto se puede observar con mayor claridad en la 
imagen siguiente, donde se ve que los puntos de mayor desplazamiento  son los 
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que están alrededor de la perforación guía de la rótula, que presentan un valor 
máximo de 3.33*10-6m. 

 

Figura 43: a) Máximo desplazamiento de las secciones de la base de suspensión, b) Elongación máxima 
de la base de suspensión respecto a su posición inicial, c) Escala de magnitud del desplazamiento 

La figura 44 indica donde y en que magnitud se generan los esfuerzos en la base, 
se puede observar que las zonas que se someten a mayor carga son las que están 
cerca al centro con un máximo de 954.06Pa, al igual que ciertas secciones sobre los 
apoyos. 

 

Figura 44: a) Ubicación del máximo esfuerzo generado por la fuerza aplicada sobre la base de 
suspensión, b) Escala de magnitudes del esfuerzo generado 

 Bastidor 

Es el soporte de todo el dispositivo, es el encargado de soportar todas las fuerzas 
que se generan al momento de usarlo, por tanto se diseñó un estructura que 
brindara mayor resistencia y confiabilidad a los usuarios. Sobre este elemento las 
fuerzas más significativas son las generadas por la plataforma, la rótula y la base, 
además del peso del paciente, la sumatoria de estas fuerzas tiene una magnitud 
total de 1352.15N, que se distribuye a lo largo de 262 puntos, es decir sobre cada 
punto se estarán aplicando 5.16N, como se muestra a continuación. Se omitió la 
fuerza ejercida por el peso de la unidad de mantenimiento y las válvulas ya que esta 
es despreciable. 
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Figura 45: Distribución de la fuerza ejercida sobre la base del bastidor en los puntos de apoyo 

En la figura 46b, se puede observar un porcentaje de visualización de la elongación 
del 5%. También se puede apreciar el  movimiento de las secciones de la 
plataforma, siendo las de color rojo las más significativas con un máximo de 
4.85*10-8m, y las azules las menos significativas con un mínimo de 0. 

 

Figura 46: a) Máximo desplazamiento de las secciones del bastidor, b) Elongación máxima del bastidor 
respecto a su posición inicial, c) Escala de magnitud del desplazamiento 

En cuanto al análisis de esfuerzos cabe resaltar que el bastidor no sufre esfuerzos 
significativos lo cual es muy importante ya que, como se dijo anteriormente esta es 
la que soporta todo el dispositivo, el máximo esfuerzo que puede llegar a generarse 
al aplicar la fuerza es de 7.95Pa. 
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Figura 47: a) Ubicación del máximo esfuerzo generado por la fuerza aplicada sobre el bastidor b) Escala 
de magnitudes del esfuerzo generado 

 

Este análisis confirmo los resultados obtenidos en el análisis mecánico, el cual dio 
como resultado que el punto de esfuerzo máximo sobre la plataforma es el centro de 
la misma. Además, se demostró que el material escogido en el diseño, Acero AISI- 
SAE 1020, es el apropiado y responde de manera correcta a las cargas. 
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5 DESCRIPCION GENERAL DE MANTENIMIENTO 
 

 

Se deben tener algunas consideraciones generales de mantenimiento, instalación y 
operación, para garantizar el buen funcionamiento del equipo. 

 

5.1 CONSIDERACIONES DE MANTENIMIENTO 

En cuanto al mantenimiento es necesario mantener bien lubricado el sistema de 
rótula, verificando que no se introduzca ninguna partícula abrasiva entre la esfera y 
la junta.   

También se debe verificar periódicamente la nivelación del bastidor para disminuir al 
máximo o en lo posible evitar las vibraciones mecánicas e inestabilidad del equipo.  

Aunque el diseño realizado no tiene como objeto la instrumentación del dispositivo 
se debe tener en cuenta que una vez realizada hay que revisar cada uno de los 
componentes del circuito para evitar posibles cortos.  

Se debe tener en cuenta, además, el mantenimiento preventivo de los actuadores y 
del sistema neumático en general, ya que este estará en funcionamiento durante 
largos periodos de tiempo. Todas las consideraciones de precaución y montaje de 
éste se encuentran en las hojas de datos suministradas por el proveedor. Ver 
anexos A, B, y C. 

Ver Anexo D. 

5.2  CONSIDERACIONES DE INSTALACION 
 

 El equipo debe estar conectado a un tomacorriente trifásico a 220V para 
alimentar el motor del compresor en caso de que este sea necesario.   
 

 El equipo debe contar con una alimentación de aire comprimido que puede 
ser una red neumática o a un moto compresor que garantice un caudal de 
1 𝑓𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄ , con un rango de presión entre 0Bar y 8Bar, un tanque de 
almacenamiento de 25L y el motor debe tener una potencia de 1 2⁄ 𝐻𝑃, según 
las recomendaciones del proveedor del subsistema neumático.  
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5.3    MANUAL DE OPERACIÓN 
 

Como se mencionó en la lista de funciones el dispositivo cuenta con un panel de 
control que sirve de interfaz con el usuario, mediante el cual se podrán programar 
las rutinas de trabajo como se muestra a continuación. 

1. Verifique la conexión a la red de alimentación eléctrica y a la red de 
alimentación neumática o compresor.  

2. Encienda el dispositivo. 

 

Figura 48: Panel de control, encender dispositivo 

3. Establezca el número de ciclos por minuto según el grado de dificultad del 
ejercicio, y presione ACEPTAR. 

 

Figura 49: Panel de control, ciclos por minuto 

  



 
74 

 

 
4. Defina el tiempo, en minutos, de operación de la rutina establecida en el 

numeral anterior, y presione ACEPTAR. 

 

Figura 50: Panel de control, tiempo de rutina 

 

5.  Una vez posicionado el paciente sobre la plataforma, presione INICIAR. 
 

 

Figura 51: Panel de control, iniciar 

NOTAS:  

El ejercicio debe realizarse de pie, ya sea con uno o ambos pies. 

El dispositivo cuenta con un botón de parada de emergencia el cual deberá ser 
accionado en el momento en que se detecte una irregularidad en el funcionamiento 
del equipo, o se presente una situación que ponga en riesgo la seguridad del 
paciente.  
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Figura 52: Panel de control, parada de emergencia 
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6 CONCLUSIONES 

 

Como producto del diseño conceptual se obtuvo un dispositivo mecánico para la 
rehabilitación propioceptiva de pacientes con lesiones de tobillo con una longitud de 
1000mm, un ancho de 500mm, una altura de 232,27mm, y una alimentación a 220V de 
corriente alterna. 

La máquina está diseñada para alojar todos los subsistemas, además de los elementos 
electrónicos, evitando que los usuarios y pacientes tengan acceso a ellos durante el 
servicio de la máquina.  El bastidor es resistente y durable para responder 
adecuadamente a las cargas a las que estará sometido (0-1300N). 

El dispositivo está diseñado para soportar pacientes de hasta 120kg de peso, permite 
graduar el grado de dificultad en rangos de 0 a 20 ciclos por minuto, con movimiento 
independiente y aleatorio (secuencias programadas) de cada actuador.  Por otro lado, 
los actuadores se pueden activar todos y en grupos de dos consecutivos al mismo 
tiempo, generando posiciones de equilibrio y desequilibrio en un eje. El dispositivo 
genera intervalos de tiempo programables desde el panel. 

El dispositivo es movido mediante energía neumática proporcionada por un sistema que 
aprovecha aire comprimido proveniente de una red de aire o de un sistema moto 
compresor externo al dispositivo diseñado. Es importante resaltar el uso de un sistema 
neumático que asista en la rehabilitación de un paciente, puesto que no es muy 
frecuente en este tipo de aplicaciones, lo que conlleva varios beneficios como son bajos 
consumos de energía, confiabilidad y durabilidad de los componentes, y bajos niveles 
de ruido. 

El proceso de diseño conceptual permitió evaluar diversos mecanismos, dispositivos y 
elementos que, en conjunción,  generaron varios conceptos de diseño.  A pesar que 
todos ellos eran viables y contenían ventajas respecto a sus pares, la calificación  
objetiva de los mismos permitió seleccionar la mejor solución. 

El diseño asistido por computador CAD, mejora, optimiza y agiliza el proceso de dibujo 
de los bocetos tridimensionales de las piezas del equipo y del ensamble final del 
mismo, disminuyendo las posibilidades de error y por tanto los costos en la 
construcción y puesta a punto.   

El análisis por elementos finitos, FEA, constituye una herramienta valiosa en el proceso 
de diseño, ya que permite conocer el comportamiento  de los elementos, teniendo en 
cuenta su material y las fuerzas aplicadas sobre él. Esto posibilita que el diseñador 
identifique posibles errores en el diseño o en la selección del material, disminuyendo la 
probabilidad de errores en la construcción.  
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7 RECOMENDACIONES 
 

Una vez establecidos los resultados queda abierta la posibilidad de una segunda etapa a la 
que se le puede denominar Construcción y Puesta a Punto de un Dispositivo Mecánico 
para la Rehabilitación Propioceptiva de Paciente con Lesiones de Tobillo, para esto se 
emplearía el concepto y los planos de construcción, resultado de este trabajo. 
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ANEXO A 
 
 

Hoja de datos Cilindro de fuelle EB-145-60 
 
 

 

Tomada del catalogo de FESTO [25] 
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ANEXO B 
 
Hoja de datos Electroválvula MEBH-3/2-1/8-P-B-110AC 
 
 

 

Tomada del catalogo de FESTO [25] 
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ANEXO C 
 

Hoja de datos Unidad de mantenimiento FRC-1/8-D-7-5M-MICRO 
 
 

 

Tomada del catalogo de FESTO[25] 
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ANEXO D 

 

Hoja de datos del dispositivo 

HOJA DE DATOS DEL DISPOSITIVO 
            

 

  
CARÁCTER  PROPIEDADES 

Voltaje de alimentación      220V   
Carga máxima soportada   120 Kg   
Conexiones neumáticas   G1/8"   
Material del bastidor   Acero AISI-SAE 1020 
Material de la base de suspensión  Acero AISI-SAE 1020 
Material de la rotula   Acero AISI-SAE 1020 
Dimensiones         
Longitud    1000 mm   
Ancho    500 mm   
Altura    232.27 mm   
Pesos           
Plataforma    6.248 Kg   
Eje y rotula    1.798 Kg   
Base de suspensión   4.642 Kg   
Bastidor    27.78 Kg   
Fuelles    3.48 Kg   
Válvulas    0.42 kg   
Unidad de mantenimiento  0.149 Kg   
Tapa superior  18.139 Kg  
Tapas laterales  15.834 Kg  
Peso total del dispositivo   78.49 Kg   
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ANEXO E 
 

PLANOS DEL DISPOSITIVO 
 

Ver planos en el CD 


