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RESUMEN 

El dispositivo de suspensión de peso corporal para análisis de marcha en pacientes 
con discapacidad física en miembros inferiores, es una estructura de carácter 
biomecánico que permite realizar captura de movimiento 3D a pacientes que 
presentan perdida del equilibrio; este dispositivo permite soportar a los pacientes 
con ayuda de un arnés durante el desarrollo del análisis de marcha y permite hacer 
uso de dispositivos como caminadoras en donde se controlan parámetros como la 
velocidad e inclinación de la banda, exigiéndole físicamente más al paciente. El 
diseño del dispositivo se realizó con base en la metodología de Ulrich y Ogrodnik, 
en la que se presentaron tres alternativas de solución a las necesidades 
presentadas por los usuarios y tras un proceso de selección de criterios, se escogió 
la “BodyWeigSys”; a la cual se le realizó un modelado CAD en el software 
SolidWorks, en el que se utilizaron materiales como acero a36 y acero inoxidable 
para las piezas que lo componen. Posterior a la simulación del dispositivo, se realizó 
un análisis estático del modelo en el que se evaluaron los niveles de torsión, 
desplazamiento y deformación del material, para después simular el factor de 
seguridad del dispositivo y compararlo con el suministrado por la Norma ISO 10535 
de 2006; garantizando que la estructura no presenta peligro para el paciente y 
cumple las funciones para la cual fue diseñada de forma eficiente y eficaz. 

Palabras Clave: Discapacidad, Suspensión, Movimiento, Equilibrio, Biomecánica, 
Captura 3D, Factor de seguridad. 
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ABSTRACT 

The body-weight suspension system is used to analyze gait in patients with any 
physical disability in lower limbs, it is a structure of biomechanical behavior that 
allows the capture of 3D movement of the patient that has an equilibrium loss. This 
device can support the patients with the aid of a harness during the gait analysis test 
and allows the usage of third party devices such as treadmills in which certain factors 
can be controlled such as velocity, and tilt levels, making the patients work hard on 
the test. For the design of the device the Ulrich and Ogrodnik methodology was used 
and subsequently a selection process was discussing and the chosen one was 
"BodyWeigSys", at which a CAD modeling was made in SolidWorks, in which the 
materials used it can be found iron a36 and stainless steel. Finally, after the 
simulation and modeling od the device it was subject to static force analysis in which 
torsion levels, displacement and deformation where evaluated. This lead to 
simulating the security factor of the device and comparing it to the requirement of 
the ISO 10535 of 2006 to ensure that the structure represents no harm for the 
patients and meets the functions it was design for in an efficient and effective matter. 

Key Words: Disability, Suspension, Movement, Balance, Biomechanics, 3D 
Capture, Safety Factor. 
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INTRODUCCIÓN 

Las personas en situación de discapacidad física en miembros inferiores 
constantemente realizan procesos de rehabilitación donde hacen uso de un sinfín 
de dispositivos de asistencia; el análisis de marcha es una de las pruebas que se 
realizan a estos pacientes con el objetivo de identificar las alteraciones en el 
movimiento de segmentos corporales y articulaciones. La implementación del 
análisis de marcha inicia con la calibración del área, donde se conectan las cámaras 
y con ayuda de una vara, una escuadra y un software se evalúa la calibración de 
los planos para realizar la prueba, posteriormente se ubican en el cuerpo del 
paciente anatómicamente una serie de marcadores que serán captados 
posteriormente por las cámaras y los datos obtenidos se enviarán directamente al 
software Visual 3D y QTM para ser procesados y analizados a través de la creación 
de un modelo esquelético.  

Para realizar la evaluación en condiciones controladas como la variación progresiva 
de la velocidad o la inclinación de la banda, se hace uso de caminadoras; donde el 
personal encargado de las pruebas será quien controle parámetros como velocidad 
de la banda y por ende la velocidad de marcha del paciente. Estas pruebas son de 
gran dificultad para las personas con discapacidad física en miembros inferiores ya 
que no presentan un control autónomo del equilibrio de su cuerpo, obligándolos a 
usar dispositivos de apoyo como muletas, andadores y bastones. El uso de estos 
dispositivos impide realizar correctamente un análisis de movimiento ya que, por el 
material de fabricación, interfieren con la captación de los datos entre las cámaras 
infrarrojas y los marcadores, también presenta un gran riesgo contra la integridad 
física de los pacientes. 

Analizando los problemas que presentan los pacientes y los profesionales en salud 
para realizar análisis de marcha en banda sin fin, se presenta una alternativa de 
solución a las necesidades de los usuarios desde el enfoque de la biomecánica a 
través del diseño de un sistema de suspensión de peso corporal en una banda sin 
fin para evaluar la marcha de pacientes en el Laboratorio Integrado de Análisis de 
Movimiento de una Institución de Educación Superior. El dispositivo diseñado 
brindará a los usuarios seguridad, facilidad de uso, portabilidad, ergonomía y 
funcionalidad; garantizando una captura sin errores de datos para los profesionales 
y un equilibrio asistido para el paciente, facilitando el análisis. 



14 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Laboratorio Integrado de Análisis de Movimiento de la Institución de Educación 
Superior se realizan diferentes evaluaciones, siendo el análisis de marcha en 3D el 
procedimiento con mayor exigencia, pues los usuarios que lo requieren tienen 
deficiencias, limitaciones y/o restricciones para el desplazamiento independiente 
sobre la banda caminadora, aumentando el riesgo de caída durante la captura de 
movimiento, debido a las limitaciones físicas y a la falta de control sobre los 
parámetros externos de trabajo como velocidad e inclinación de banda y equilibrio 
que presenta el usuario. 

El Censo realizado por el DANE (2018), informa que la población colombiana integra 
45.5 millones personas de las cuales 2.089.627 personas están en situación de 
discapacidad en estructuras o funciones corporales, equivalente al 4.6% de la 
población total y de la cual 413.269 presentan discapacidad en el movimiento del 
cuerpo, manos, brazos y/o piernas, equivalente a un 19.7% de la población 
discapacitada y un 0.91% de la población total del país [1]. Estas cifras indican que 
una cantidad considerada de personas en situación de discapacidad, presentan 
limitaciones en su movimiento tanto en miembros inferiores como en superiores y a 
su vez hacen uso de dispositivos de apoyo para lograr el desplazamiento que 
requieren las actividades de la vida diaria. 

Los dispositivos que permiten a los pacientes una mayor estabilidad, equilibrio o 
balance en su cuerpo actualmente son los caminadores, las muletas o los bastones 
canadienses que están clasificados como dispositivos de apoyo; estos equipos no 
pueden ser utilizados durante un análisis de movimiento realizado en caminadora 
por los riesgos a los que se enfrenta el paciente como caídas, golpes y/o accidentes. 
El uso de dispositivos de apoyo interfiere con la señal generada entre los 
marcadores y las cámaras infrarrojas, causando errores en la obtención de los datos 
del análisis de marcha, diagnósticos incorrectos, ruido excesivo en el sistema, 
repetición de la captura de movimiento, obtención de marcadores inexistentes en el 
modelo o problemas para el diseño del modelo 3D en el software.  

¿Cómo brindar soporte y seguridad a un paciente en situación de discapacidad 
física en miembros inferiores durante un análisis de marcha con parámetros 
controlados en una banda, sin causar interferencia en la captura de los datos? 
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2. JUSTIFICACIÓN

Las condiciones dinámicas a las que se expone una persona requieren de un 
adecuado control motor para poder transferir su peso corporal de una extremidad a 
otra, es por ello que los amputados de miembros inferiores, las personas con 
malformaciones físicas y/o problemas neurológicos que afectan el patrón de 
marcha, carecen de un control motor efectivo en la fase del contacto inicial del pie 
con la superficie, afectando directamente la estabilidad inicial, la absorción del 
impacto y la conservación del impulso hasta la fase de despegue [2]. 

El análisis de marcha permite valorar y evaluar patologías relacionadas 
principalmente con alteraciones del sistema músculo-esquelético generadas por 
anomalías que se pueden presentar durante los diferentes patrones que conforman 
el desplazamiento humano sobre una superficie sólida. La marcha normalmente 
requiere estabilidad para generar un soporte del peso del cuerpo humano 
contrarrestando la fuerza de gravedad y garantizando un estado de equilibro 
constante; razón por la cuál es de vital importancia compensar la ausencia de dicha 
capacidad motora en personas que la necesiten [3]. 

Información estadística sobre las personas en situación de discapacidad en apoyo 
al desarrollo de la Política Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, 
de los programas y proyectos de prevención, atención, rehabilitación y equiparación 
de oportunidades; presenta las cifras del censo realizado por el DANE para el año 
2018. Estas cifras muestran que 413.269 personas a nivel nacional presentan 
discapacidad en el movimiento del cuerpo, manos, brazos y/o piernas, de las cuales 
al realizar una clasificación por sexo se obtiene que 194.187 son hombres y 219.082 
son mujeres. En el departamento del Valle del Cauca hay 37.427 personas con la 
discapacidad nombrada anteriormente de la cual 17.689 son hombres y 19.738 son 
mujeres, mientras que en el municipio de Santiago de Cali son 24.346 personas con 
dicha discapacidad, de las cuales 11.263 son hombres y 13.083 son mujeres [4]. 

Con la información anterior es posible identificar que el 65% de las personas con 
discapacidad de movimiento en el Valle del Cauca se encuentran en la ciudad de 
Cali y solo se cuenta con un laboratorio de análisis de movimiento en la ciudad 
capaz de realizar un diagnóstico asertivo sobre la condición de movilidad con la que 
cuenta el paciente. Las personas con discapacidad física en miembros inferiores 
requieren de un análisis de marcha para evaluar los fundamentos de la biomecánica 
y así lograr evaluar, diagnosticar e intervenir cualquier anomalía o deformación en 
el paciente con ayuda de una adecuada rehabilitación. 
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El análisis de movimiento en una persona se puede complementar con las 
plataformas de fuerza donde el paciente tiene total control de los principios 
fundamentales de la biomecánica como la velocidad de movimiento, el rango de 
movimiento, el equilibrio y la coordinación; mientras que el análisis en caminadoras 
aumenta la exigencia del examen, ya que impide hacer uso de dispositivos de apoyo 
como muletas, bastones canadienses o caminadores, y a la vez impide que los 
pacientes controlen los parámetros externos del dispositivo, ya que es el personal 
profesional quien controla no solo la velocidad e inclinación de la banda sin fin, sino 
también la velocidad, rango y fuerza de movimiento del paciente; lo que finalmente 
termina incrementando la dificultad de la prueba y la inseguridad por parte de los 
pacientes con discapacidad en miembros inferiores, debido a la inestabilidad del 
cuerpo. 

El examen realizado en caminadoras imposibilita el uso de dispositivos externos de 
apoyo y la inseguridad que presentan las personas con discapacidad en miembros 
inferiores al no poder hacer uso de estos dispositivos durante el análisis de 
movimiento, genera la necesidad de diseñar un dispositivo de suspensión de peso 
corporal que permita reducir significativamente el riesgo de caídas al que se ve 
sometida dicha población colombiana y aumentar la seguridad y la estabilidad en el 
paciente, para lograr un correcto diagnóstico sobre las patologías detectadas 
mediante el desarrollo del examen.  
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un dispositivo de suspensión de peso corporal en una banda sin fin para 
personas en situación de discapacidad con alteración leve o moderada de la marcha 
[5], asegurando un adecuado equilibrio dinámico durante el análisis y la evaluación 
de la misma en el Laboratorio Integrado de Análisis de Movimiento en una Institución 
Universitaria de Educación Superior. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los factores biomecánicos que intervienen en el equilibrio dinámico
de un paciente en situación de discapacidad física.

 Definir el sistema de suspensión de peso corporal que facilite el equilibrio
dinámico de un paciente sobre una banda sin fin.

 Evaluar la funcionalidad del diseño del dispositivo a través de una simulación del
sistema de suspensión para marcha en la herramienta de diseño CAD 3D
SolidWorks.
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4. ANTECEDENTES 

En New York - Estados Unidos, la compañía BIODEX desarrolló un dispositivo 
capas de suspender a pacientes en situación de discapacidad para disminuir el 
problema de deslizamiento y el cual podría ser usado en dispositivos como bandas 
sin fin o caminadoras. Cuenta con cuatro ruedas y su respectivo seguro que 
permiten el desplazamiento del dispositivo, incorpora un sistema dinámico de la 
suspensión que acomoda la dislocación vertical del centro de gravedad y mantiene 
la fuerza contante. El arnés de pesaje estándar permite sujetar a los pacientes 
alrededor del torso y los muslos, proporcionando un ajuste seguro al descargar el 
peso de un paciente durante la terapia y permite ser ajustado y/o ajustado 
estáticamente en los laterales de dispositivos como caminadoras para ofrecer 
asistencia a pacientes [6]. 

 

Fig. 1. Diseño de un sistema para elevación de paciente de la empresa BIODEX 
[6]. 

Yoshiyuki Shibata, Shingo Imai, Tatsuya Nobutomo, Tasuku Miyoshi y Shin-ichiroh 
Yamamoto en el año 2010, diseñaron un sistema de soporte de peso corporal para 
entrenamiento de marcha en personas con lesiones incompletas de la médula 
espinal, que consistía en una ortesis electrónica adaptable al tamaño del sujeto, una 
cinta de correr y un equipo de soporte de peso corporal que evitaban la caída de los 
pacientes durante la marcha como se puede evidenciar en la Fig. 2; logrando un 
buen comportamiento de la marcha en los pacientes e identificando que el rango de 
potencia del movimiento disminuía al hacer uso de ortesis motorizadas [7].  
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Fig. 2. Desarrollo de un sistema de entrenamiento de la marcha de soporte de 
peso corporal utilizando modelo de musculatura biarticular antagonista [7]. 

El equipo de investigación y desarrollo de Ingeniería Ortopédica y de Rehabilitación 
de KOREC en el 2013, diseñaron el sistema BWS que es un dispositivo de arrastre, 
elevación, rotación y control de la carga en un paciente durante el entrenamiento de 
la marcha al punto de lograr reducirla; este dispositivo permite mejorar la calidad de 
vida de pacientes con daño en la columna vertebral o accidentes cerebrovasculares 
y consiste en un sistema en miembros inferiores que promueve la marcha 
controlando la flexión y extensión de tobillos y articulaciones de la rodilla mediante 
un driver lineal durante la marcha como se muestra en la Fig. 3 [8].  

Fig. 3. Sistema de soporte de peso para personas con desorden en la marcha 
[8]. 
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LiteGait® es un dispositivo de entrenamiento de la marcha que controla 
simultáneamente el peso, la postura y el equilibrio sobre una cinta de correr; crea 
un ambiente ideal para el tratamiento de pacientes con una amplia gama de 
discapacidades y niveles funcionales como se observa en la Fig 4. Este dispositivo 
proporciona una postura adecuada, reduce la carga de peso, elimina las 
preocupaciones por el equilibrio y facilita el entrenamiento del movimiento 
coordinado de las extremidades inferiores. Este dispositivo cuenta con: postura de 
asistencia, equilibrio y carga de peso, previene la rotación excesiva, facilita la 
tensión de la flexión de la cadera, control diferencial del lado derecho vs el lado 
izquierdo, permite caminar sobre una cinta rodante, el diseño móvil permite 
desplazarlo de una habitación a otra, tren en marcha bajo condiciones libres de 
caída, amplia gama de tamaños de pacientes y deficiencias y una caminata sin 
caídas y con apoyo [9]. 

 

Fig. 4. Sistema de suspensión de peso Adult LiteGait® de la empresa LiteGait 
[9]. 

En el 2017 en Londres, diseñaron un dispositivo de soporte de peso con la finalidad 
de investigar la eficiencia y utilidad del sistema para la rehabilitación de un paciente 
brindando mayor posibilidad de restauración en la marcha presentado en la Fig 5. 
La técnica es realizada durante el entrenamiento de la marcha en una cinta de 
correr, descargando el peso corporal del paciente buscando restaurar y facilitar 
voluntariamente el control del movimiento en pacientes con enfermedades 
neuromusculares; el soporte de peso corporal lo realizan con ayuda de un arnés 
ampliamente estudiado y cuya finalidad era ayudar a reentrenar la marcha en 
aquellas personas que presentaban control voluntario reducido en los miembros 
inferiores [10]. 
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Fig. 5. Efectos del soporte de peso corporal parcial y funcional eléctrico y 
estimulación de las características de la marcha durante la locomoción [10]. 

La compañía Biodex en New York -  Estados Unidos, desarrolló el dispositivo de 
suspensión de peso NxStep que permite una terapia de soporte parcial de peso con 
acceso abierto al paciente; proporcionando un entorno seguro y un proceso de 
rehabilitación temprano. La suspensión dinámica del dispositivo acomoda la 
rotación pélvica y el desplazamiento vertical, permitiendo practicar los patrones de 
marcha funcional y al usarse con caminadoras permite un entorno completo de 
entrenamiento controlado, como es posible observar en la Fig. 6. El sistema permite 
el soporte parcial y total del paciente sin comprometer la cinemática de la marcha 
adecuada; dependiendo de la velocidad al caminar, también permite un 
desplazamiento vertical de hasta 4 pulgadas mientras el sistema mantiene un nivel 
constante de soporte [11]. 

Fig. 6. Sistema de suspensión de peso NxStep de la empresa BIODEX [11]. 
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En los últimos años, Colombia ha tenido un desarrollo importante en el campo de la 
ingeniería de rehabilitación, gracias a la creación de laboratorios de análisis de 
marcha que brindan tanto servicios educativos como servicios clínicos. En el avance 
frente a uno de los enfoques más importantes de la ingeniería biomédica se suman 
varias universidades y empresas que brindan productos, evaluación y diagnóstico a 
personas en situación de discapacidad con la finalidad de mejorar la condición física 
de los mismos. Es por esto que ciudades como Santiago de Cali, Medellín y Bogotá 
cuentan con el apoyo de la Universidad Autónoma de Occidente, la Institución 
Universitaria Escuela Nacional del Deporte, la Universidad CES, la Fundación 
Universitaria María Cano, el Instituto Tecnológico Metropolitano, la Universidad 
Manuela Beltrán y la Universidad Militar Nueva Granada para que a través de los 
laboratorios de biomecánica y análisis de marcha que poseen se pueda educar al 
personal correspondiente e innovar cada día más en este campo; así también, 
empresas como Biomec que brinda apoyo a entidades como Teletón y 
comercializan una gran variedad de productos que mejoran la condición física de 
muchos pacientes. 

Las entidades colombianas que presentan las instalaciones y servicios para análisis 
de marcha, no cuentan con un sistema de suspensión de peso que permita sin 
ningún tipo de interferencia en la captación de los datos generar un diagnóstico 
asertivo y confiable para personas que no cuentan con un manejo autónomo de su 
estabilidad y equilibrio debido a patologías y/o accidentes que ocasionaron una 
alteración en el movimiento de los miembros inferiores. Por lo anterior, es de vital 
importancia el diseño e implementación de un dispositivo de suspensión de peso en 
caminadoras para evaluación de la marcha en personas en situación de 
discapacidad que tengan deficiencias, limitaciones y/o restricciones para el 
desplazamiento independiente sobre la banda rodante, reduciendo 
significativamente el riesgo de caídas durante dichos análisis. 
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5. MARCO TEÓRICO 

La biomecánica se define como es estudio del movimiento de los seres vivos 
haciendo uso de la ciencia mecánica como base; analizando cuales son las fuerzas 
que actúan sobre los cuerpos para lograr generar el movimiento. La biomecánica 
proporciona herramientas conceptuales que son necesarias para entender el 
movimiento del cuerpo humano y cómo mejorarlo de tal forma que sea mucho más 
seguro; el movimiento involucra factores anatómicos, habilidades neuromusculares, 
capacidades fisiológicas y habilidades psicológicas – cognitivas con los cuales es 
posible prevenir y tratar lesiones gracias a la información que se recolecta sobre las 
propiedades mecánicas de los tejidos, las cargas mecánicas durante el movimiento 
y las terapias preventivas [12].  

La biomecánica cuenta con nueve principios fundamentales para el análisis de 
movimiento, el primero es el principio de fuerza-movimiento que se presenta a 
través de un cambio en la dirección y la velocidad del movimiento mediante una 
serie de fuerzas aplicadas en un determinado tiempo; el segundo es tiempo de 
fuerza que refiere a la cantidad de tiempo durante el cual se puede aplicar una 
fuerza que terminará afectando el movimiento resultante; el tercero es la inercia que 
es la propiedad que tienen todos los objetos para resistirse a los cambios en su 
estado de movimiento y cuyas medidas lineales y angulares son la masa y el 
momento de inercia; el cuarto es el rango de movimiento que se refiere al 
movimiento general utilizado durante la marcha especificado durante el movimiento 
lineal o angular de los segmentos del cuerpo y limitado por factores como la 
velocidad o fuerza máxima; el quinto es el equilibrio que es la capacidad de una 
persona para controlar la posición de su cuerpo en relación con alguna base de 
apoyo; el sexto es la continuación de coordinación que permite determinar el 
momento óptimo de las acciones musculares o los movimientos segmentarios; el 
séptimo es el principio de interacción segmentaria que es  la transferencia de las 
fuerzas de un sistema rígido a través de enlaces y articulaciones; el octavo es la 
proyección óptica que se refiere al rango óptimo de ángulos de proyección para un 
objeto y finalmente pero no menos importante el noveno principio hace referencia al 
giro o rotaciones impartidas a los proyectiles [13]. 

El análisis de marcha se define como el examen sistemático de la forma como una 
persona camina, ya sea en el ámbito clínico con el fin de realizar diagnóstico, 
evaluación o monitorización de resultados de tratamientos, o en el ámbito de 
investigación. Un análisis mecánico de la marcha hace posible la medición de los 
segmentos de las extremidades y los movimientos de las articulaciones para 
calcular la fuerza y el tiempo de contracciones musculares necesarias para lograr 
esos movimientos. 
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El ciclo completo de la marcha inicia cuando un pie entra en contacto en el suelo y 
termina cuando el mismo pie entra en contacto nuevamente con el suelo es posible 
medir la aceleración del ciclo de la marcha a través de tres parámetros temporales 
directamente relacionados con la marcha [14]. El primero es la cadencia, definido 
como la velocidad a la que cada pie entra en contacto con el suelo medido en 
[pasos/minuto]; el segundo es la velocidad, que se define como la distancia en un 
tiempo en el que todo el cuerpo se mueve hacia adelante medido en 
[metros/segundo] y finalmente pero no menos importante la longitud de zancada, 
que se define como la distancia entre dos pasos o entre el talón del mismo pie 
medido en [centímetros y/o metros] [15]. 

El ciclo de marcha se divide en dos fases principales, la postura y la oscilación; la 
primera es posible subdividirla en el instante de contacto inicial (IC), la respuesta de 
carga (LR), posición media (MSt), posición final (TSt), pre-balanceo (PSw) e instante 
de desactivación (FO); y la segunda es posible subdividirá en swing inicial (ISw), 
swing medio (MSw) y swing final (TSw) [16] como se observa en la Fig 7. 

 

Fig. 7. Las subfases de la marcha constituyen aproximadamente el 60% del 
ciclo [16].  

El sistema de suspensión de peso es un dispositivo que permite realizar análisis de 
movimiento a personas en situación de discapacidad física en miembros inferiores 
que presentan alteración leve o moderada de la marcha. Este dispositivo brinda 
soporte y equilibrio al paciente durante la prueba implementada en dispositivos 
como caminadoras, donde se hace uso de parámetros no controlados por el 
paciente y que podrían poner en riesgo la integridad física del mismo; permitiendo 
finalmente poder captar el gesto de la marcha sobre una banda y diagnosticar 
correctamente las patologías que presenta el paciente.  

El diseño asistido por computador o modelos CAD/CAM es una herramienta 
implementada actualmente que permite simular a través de un software el producto 
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que se va a diseñar y las pruebas físicas a las que se verá sometido el material y el 
dispositivo en conjunto; el uso de este modelo permite mejorar l calidad del 
producto, disminuir los costes y acomodar los tiempos de diseño y producción [17]. 
El diseño asistido por computador (CAD) proporciona todas las herramientas 
necesarias para crear, modificar, analizar y optimizar un diseño de una forma más 
eficiente y eficaz con ayuda de modelado, cálculo de propiedades físicas, 
ensamblado, etc. El software SolidWorks es una herramienta de diseño CAD 3D 
que permite aplicar el diseño asistido por computador de una manera mucho más 
simple, efectiva y detallada del producto, ofreciendo la posibilidad de crear, diseñar, 
simular, fabricar, publicar y gestionar los datos del proceso de diseño de un 
dispositivo o producto [18].  

El Método de Elementos Finitos (FEM) es un método numérico para el acercamiento 
a soluciones de ecuaciones diferenciales parciales con el objetivo de obtener 
resultados lo más real posible, sin tener que construir y/o someter un dispositivo a 
condiciones reales de trabajo; sino a través de la simulación de un modelo. El FEM 
permite simular los sistemas que componen una estructura y someterlo a diferentes 
situaciones a través de la variación de parámetros, todo esto basado en un sistema 
compuesto por un número finito de elementos discretizados mediante un enmallado 
y una matriz de rigidez del sistema; logrando determinar la minimización y 
maximización de la masa, volumen, energía, esfuerzo, fuerza, desplazamiento, 
velocidad, etc. [19] 

En Colombia las normas técnicas que se implementan durante el diseño de un 
sistema de suspensión de peso corporal para los elementos básicos de seguridad 
del usuario son las nombradas a continuación: 

La norma NTC 2037 “Higiene y Seguridad en Arnés de Seguridad”, presenta como 
objetivo los requisitos y las restricciones que debe tener un arnés de seguridad al 
ser diseñado e implementado y las pruebas a las que debe ser sometido para 
garantizar la protección personal del usuario. Se debe conocerse la diferencia entre 
el arnés de seguridad, arnés pectoral, arnés corporal, arnés de suspensión y 
amortiguador de caídas y la clasificación en clase A (tipo 1, 2 y 3) y clase B (tipo 
1,1A, 2 y 2A) [20]. 

La norma NTC 2021 “Higiene y Seguridad en Cinturones de Seguridad”, presenta 
como objetivo los requisitos y las restricciones que debe tener un cinturón de 
seguridad al ser diseñado e implementado y las pruebas a las que debe ser 
sometido para garantizar la protección personal del usuario en alturas. Se debe 
conocer la diferencia entre cinturón de seguridad, accesorios, anillos tipo D, 
elementos de amarre, faja, hebilla, hebilla de lengüeta, hebilla de fricción con paso 
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sencillo por barra fija o móvil, hebilla de fricción de doble paso, mosquetón, punto 
de anclaje, zona de conexión, sistema de regulación de elementos de amarre, línea 
de vida, eslinga de seguridad y lote, y la clasificación tipo 1 o tipo 2 [21]. 

La resolución 8430 del 04 de octubre de 1993 del ministerio de salud, presenta como 
objetivo los requisitos para el desarrollo de las actividades investigativas en salud, 
que las instituciones que realicen investigaciones en humanos deberán contar con 
un comité de ética y que dichas instituciones deben elaborar un manual interno de 
procedimientos realizados para garantizar el cumplimiento de las normas [22]. 

Las normativas de industrialización de turcas, tornillos y arandelas son la DIN 985, 
933 y 125 respectivamente; que hacen referencia al organismo nacional de 
normalización de Alemania “Deutsches Institut für Normung” [23]. 

La norma ISO 10535 de 2006 es una norma internacional que presenta los 
requisitos y métodos para el diseño de grúas para el traslado de personas en 
situación de discapacidad; que en la sección de requisitos de seguridad y 
funcionamiento presenta los factores mínimos que se deben cumplir para garantizar 
la seguridad del paciente que hará uso del dispositivo [24]. 
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6. METODOLOGÍA

El proceso y desarrollo de diseño del dispositivo de suspensión de peso para 
caminadoras se realizó basado en las metodologías de Karl T. Ulrich “Diseño y 
desarrollo de productos” [25] y Peter Ogrodnik “Medical Device Design” [26] a través 
de un enfoque multidisciplinario enfocado en la innovación de productos. En esta 
etapa el diseñador debe ser capaz de identificar las necesidades a las que se ve 
sometida su población y categorizarlas de tal forma que logre establecer cuál es la 
principal necesidad y posteriormente definir el alcance de dichos dispositivos 
biomédicos hasta lograr un diseño de producto que solucione la problemática que 
dicha necesidad conlleva.  

Fig. 8. Diagrama de bloques de la metodología de diseño. 
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6.1 DESARROLLO DE CONCEPTO 

La etapa de desarrollo de concepto abarca cuatro fases importantes para el inicio 
de un adecuado diseño de producto: el planteamiento del problema, la identificación 
de necesidades, la formulación del problema y la identificación e indagación de 
parámetros necesarios para la creación y el desarrollo detallado del sistema de 
suspensión de peso para la caminadora “Life Fitness 9500HR”. 

6.1.1 Planteamiento del problema 

Las personas en situación de discapacidad en miembros inferiores presentan un 
déficit de movilidad autónoma, que los obliga a depender constantemente de un 
dispositivo de apoyo que les permita estabilizar al cuerpo y realizar el movimiento 
de marcha. Parte esencial del proceso de rehabilitación y recuperación parcial de 
las articulaciones y músculos de una persona con discapacidad física en miembros 
inferiores es el análisis de la marcha que está presentando dicho paciente; en el 
que se examina el comportamiento de cada uno de los elementos que conforman 
los miembros inferiores en conjunto durante el ciclo de marcha humana a través de 
una captura de movimiento en tres dimensiones (3D).  

6.1.2 Identificación de necesidades  

Se implementan dos encuestas a la población objetivo (Anexo 4 y 5), la primera 
dirigida a cinco pacientes en situación de discapacidad en miembros inferiores que 
realizan análisis de marcha y la segunda a tres ingenieros biomédicos a cargo del 
análisis en la institución.  

Los resultados obtenidos en las encuestas de los pacientes se presentan a 
continuación: 
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Fig. 9.  Resultados de encuestas 
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Fig. 10. Resultados de encuestas 
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Haciendo un análisis de las respuestas obtenidas en las dos encuestas, es posible 
identificar que las necesidades que presentan los pacientes en situación de 
discapacidad física en miembros inferiores y los profesionales a cargo de la captura 
de movimiento durante un análisis de marcha, se ven ligadas a los siguieres factores 
por nivel de prioridad: 

 Seguridad para realizar el análisis de marcha a personas en situación de
discapacidad física en miembros inferiores.

 Veracidad en la recolección y análisis de los datos captados.

 Confiabilidad del modelo esquelético 3D, diseñado en el software visual 3D y
QTM.

 Fiabilidad en el reporte del diagnóstico a pacientes que presentan alteraciones
leves o moderadas en la marcha.

6.1.3 Formulación del problema 

¿Cómo brindar soporte y seguridad a un paciente en situación de discapacidad 
física en miembros inferiores durante un análisis de marcha con parámetros 
controlados en una banda, sin causar interferencia en la captura de los datos? 

6.1.4 Identificación e indagación 

La caminadora “Life Fitness 9500HR” es una cinta de correr versátil que permite al 
usuario un entrenamiento eficaz y eficiente; cuenta una gran variedad de 
velocidades de la banda clasificadas en principiante (2.0 mph / 3.2kph), intermedio 
(3.0-4.0 mph / 4.-6.4 kph) y avanzado (4.5 mph / 7.2 kph); las dimensiones físicas 
de la caminadora son: 178 cm de longitud, 90.2 cm de ancho, 130 cm de alto, 181,4 
kg de peso y está diseñado para soportar 136.4 kg de peso máximo del usuario [27]. 

En procesos de rehabilitación a pacientes con lesiones o discapacidad física, se 
hace uso de las caminadoras para controlar la carga externa de trabajo en el 
paciente e identificar los avances que presenta en la recuperación física de las 
actividades y terapia; aunque la caminadora es un dispositivo de vital importancia 
en un proceso completo de rehabilitación, presenta limitaciones de uso, inseguridad 
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y riesgo a pacientes que sufren de desequilibrio, desbalance o que simplemente no 
tiene control autónomo de la estabilidad del cuerpo.  

El cuerpo humano se somete a una serie de fuerzas externas durante el ciclo de 
marcha en una caminadora, evaluar dichas fuerzas en un cuerpo en reposo es 
mucho más fácil que en un cuerpo en movimiento; las principales fuerzas y 
velocidades que se presentan al momento de correr en una caminadora son: La 
fuerza de gravedad que es la multiplicación entre la masa del cuerpo y la gravedad, 
la fuerza aerodinámica que es la que se opone al avance de un cuerpo a través del 
aire, la velocidad de la cinta de correr que es generalmente programada de forma 
constante, la velocidad del suelo en el corredor, el ángulo de inclinación de la banda 
y el centro de masa del cuerpo que es el punto de origen de todas las fuerzas [28] 
como se observa en la Fig 12. 

 

Fig. 11. Caminadora Life Fitness 9500HR. 

 

Fig. 12. Principales fuerzas durante el ciclo de carrera en una caminadora [29]. 
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La fuerza de reacción del suelo se encuentra siempre perpendicular a la superficie 
y es a su vez un factor variable durante todas las fases del ciclo de marcha y aún 
más cuando el cuerpo se encuentra en carrera, causando que el análisis de fuerzas 
en un cuerpo dinámico sea más complejo que en un cuerpo estático. El vector de la 
fuerza de reacción cambia constantemente de magnitud y dirección evitando que 
se pueda lograr un equilibrio de las fuerzas dinámicas y es por ello que el centro de 
masa de una persona en movimiento se encuentra siempre oscilando [30]. 

Un sistema de soporte de peso corporal es un mecanismo de absorción de energía 
con reacción inmediata, desarrollado para personas dependientes durante la 
marcha y con el cual se evitan caídas o lesiones durante la falta de control del 
equilibrio del cuerpo a través de la suspensión del mismo; todo esto, para minimizar 
la discapacidad, impedir el desarrollo de fragilidad y el deterioro de la calidad de 
vida.   

A continuación, se presentarán elementos básicos que integran un sistema de 
suspensión de peso convencional como puntos de anclaje, dispositivos de presión, 
elementos de conexión, dispositivos de absorción de energía, dispositivos de 
regulación y dispositivos de anclaje.  

 Puntos de anclaje: Los puntos de anclaje son un elemento de vital importancia
para un sistema de seguridad vertical debido a que es en este punto donde se
efectúa la mayor fuerza o carga generada, permite la instalación de dispositivos de
presión, puede contar con uno o más puntos de anclaje y a su vez se clasifican
como: Los anclajes fijos no pueden ser retirados de la estructura principal, mientras
que los móviles permiten ser retirados o remplazados por otros elementos como se
puede observar en la Fig 13.

   

Fig. 13. Dispositivos para puntos de anclajes. 

(a) Fijos [29], (b) flexibles horizontales [30] y (c) rígidos horizontales y de
absorción de energía [31].

a b c 
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 Absorción de energía: Los dispositivos de absorción de energía son los 
encargados de proteger y detectar a los usuarios en caso de caídas, reduciendo la 
fuerza de frenado. Se diferencian unos de otros por el material que lo conforma 
como se puede observar en la Fig. 14. 

      

Fig. 14. Dispositivos de absorción de energía. 

(a) Doble amarre regulable flexible [32], (b) sangle a cliquet [33] y doble amarre 
regulable rígido [34]. 

 Elementos de conexión: Es un dispositivo que permite el enganche entre los 
diferentes componentes del sistema de suspensión y a su vez permite la conexión 
de dichos elementos con el punto de anclaje situado en la estructura de soporte. 
Los conectores pueden ser de cierre automático o de rosca [35]. Existen muchos 
equipos de conexión, entre lo más usados está el eslabón giratorio que permite un 
excelente rendimiento y fiabilidad y evita que las cuerdas se doblen cuando la carga 
gire sobre sí misma [36]; el mosquetón aluminio cuya gran capacidad y abertura 
facilitan la conexión de varios elementos y brinda seguridad a través de un nudo 
dinámico [37] (b) y el direccional que cuenta con una gran abertura y bloqueo 
automático, diseñado para conectar a cualquier tipo de elemento o cables [38] (c) 
como se observa en la Fig. 14. 

 

a b c 
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Fig. 15. Conectores de sistemas de suspensión. 

(a) Eslabón giratorio [36], (b) mosquetón de aluminio [37] y (c) direccional [38]

 Dispositivos de presión: Es una medida de protección personal que evita
daños mayores en caso de presentarse algun tipo de caidas, este dispositivo
permite frenar y/o detener a la persona durante el percanse que se presente17. El
arnés en el ambito clínico puede sujetar los miembros inferiores, los miembros
superiores o ambos; el primero está diseñado para sujetar la parte superior del
cuerpo, por encima de las crestas iliacas [39]; el segundo está diseñado para sujetar
a un paciente del torso así como los muslos para proporcionar un ajuste seguro [40]
(b) y el tercero está diseñado para proporcionar una elevación vertical a través de
tres puntos de presión compartidos en las correas de la cadera, las de pliegue glúteo
y el arnes lumbar-torácico [41] (c) como se puede observar en la Fig 16.

      

Fig. 16. Arnés para análisis clínico. 

(a) Miembros superiores [39], (b) miembros inferiores [40] y sujeción en ambas
[41] 

a b c 

b c a 
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6.2 DISEÑO EN EL NIVEL SISTEMA 

En la etapa diseño en el nivel sistema del proceso de diseño se presenta la 
información detallada del modelo que se tiene pensado realizar del sistema de 
suspensión de peso, apoyado de requerimientos y restricciones que los usuarios 
imponen y/o propone sobre el producto para lograr la funcionalidad y todos los 
procesos necesarios para lograr el bosquejo de una lluvia de ideas y/o alternativas 
que puedan dar solución al problema que se presenta.  

6.2.1 Especificaciones del producto 

TABLA I 

Especificaciones del producto 

Prioridad Especificaciones Objetivo 
1 Carga máxima de 120 Kg. 
2 Puntos de anclaje 
3 Elementos de conexión 
4 Suspensión elástica. 
5 Absorción de energía. 
6 Estabilización del paciente. 
7 Seguridad del paciente 
8 Medidas de la caminadora Life Fitness 9500HR 
9 Suspensión en miembros superiores 

10 Disminución de interferencia. 
11 Comodidad del paciente. 
12 Clasificación de arnés en tallas. 
13 Correas ajustables en el arnés. 
14 Materiales resistentes a impactos. 
15 Materiales de distribución en el país. 
16 Seguridad en la movilidad del dispositivo. 
17 Disminuir el área de almacenamiento. 
18 Ajustable lateralmente en la caminadora. 
19 Removible horizontalmente de la caminadora. 
20 Disminución de costos de adquisición. 
21 Materiales amigables con el medio ambiente. 

Nota: La TABLA I representa las especificaciones objetivo del producto, esta etapa 
se realiza después de la identificación de las necesidades de los usuarios, pero 
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antes de la generación del concepto de diseño; ya que es la base para poder 
identificar los parámetros con los que debe cumplir el dispositivo a diseñar para 
lograr cumplir exitosamente con cada una de las necesidades de los usuarios para 
realizar un análisis de marcha en una banda sin fin. 

6.2.2 Requerimientos y restricciones 

Los requerimientos y las restricciones se utilizan para definir los objetivos de 
desarrollo de cada uno de los subsistemas que integran el dispositivo, así como 
también el producto como un todo. Los requerimientos son las especificaciones 
necesarias que debe cumplir el dispositivo de suspensión de peso para lograr una 
funcionalidad total de la integración de los subsistemas que lo componen y las 
restricciones hace referencia a los condicionales o limitaciones que debe tener en 
cuenta el diseñador a la hora de presentar solución al problema. La metodología de 
Ulrich propone 4 pasos para el desarrollo correcto del proceso de especificaciones 
del producto: preparar una lista de medidas, recopilar la información benchmarking, 
establecer valores objetivos ideales y marginalmente aceptables y reflejar los 
resultados y el proceso obtenido. 

TABLA II. 

Requerimientos para el diseño del dispositivo 

Orden Requerimiento Métrica 
1 Amplio grado de movilidad. ° 
2 Durabilidad. Años 
3 Portabilidad - 
4 Facilidad de uso. - 
5 Peso liviano. kg 
6 Fácil mantenimiento. - 
7 Resistente a impactos. N 
8 Bajo costo. $ 

Nota: La TABLA II presentan la información suministrada por los usuarios de la 
Institución de Educación Superior para garantizar una adecuada funcionalidad del 
dispositivo de suspensión de peso durante el análisis de marcha implementado en 
la caminadora Life Fitness 9500HR. Dentro de los requerimientos expresados por 
los usuarios están: “la movilidad”, donde el dispositivo debe permitir a los 
profesionales en salud trasladar el dispositivo desde el área de almacenamiento 
hasta la ubicación de la caminadora de forma fácil y rápida; “la durabilidad”, donde 
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se le garantice a la institución que la vida útil del dispositivo es prolongada; “la  
portabilidad”, que permita almacenar y plegar el equipo para disminuir el área del 
almacenamiento o guardado; “la facilidad de uso” no solo por parte de los 
profesionales sino también de los pacientes, a través de peso liviano en la estructura 
y tecnología de fácil entendimiento; “el bajo costo”, que garantice a la institución 
disminución en los costos de adquisición del dispositivo y facilidad en la sustitución 
de elementos con distribución nacional y finalmente “la resistencia”, que permita al 
dispositivo diseñado ser sometido a impactos sin sufrir ningún tipo de fractura o 
fisura en el material. 

TABLA III 

Restricciones para el diseño del dispositivo. 

Orden Restricciones Métrica 
1 Soportar un peso máximo de 120. kg 
2 Funcionalidad. % 
3 Altura máxima de 270. cm 
4 Longitud máximo de 160. cm 
5 Ancho máximo de 95. cm 
6 Arnés ajustado a miembros superiores. - 

7 Interferencia en recolección de datos 
de máximo 10%. % 

8 Seguridad. - 
9 Materiales comerciales en Colombia. - 

 
Nota: La TABLA III presenta las limitaciones propuestas por los usuarios sobre los 
resultados mínimos que se espera cumpla el dispositivo y que a su vez deben ser 
conocidas por el diseñador para facilitar el proceso de diseño y lograr un adecuado 
funcionamiento del sistema total de suspensión de peso en la caminadora “Life 
Fitness 9500HR”; las restricciones incluyen: “la carga ejercida”, que no debe superar 
los 120kg de masa en el paciente al que se le realizará el análisis; “la funcionalidad”, 
en la que se garantice a la institución que el dispositivo cumplirá con todas las 
funciones para las cuales fue diseñado; “las dimensiones”, donde las medidas del 
dispositivo sean acordes con la caminadora Life Fitness 9500HR y permita un total 
ajuste;  “la seguridad”, brindándole al paciente estabilidad y confianza durante todo 
el análisis y finalmente “materiales comerciales en Colombia”, donde se diseñe el 
dispositivo con materiales industriales y comercialmente distribuidos en Colombia.  
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6.2.3 Diagramas funcionales 

En la etapa de diagramas funcionales del producto ese realiza es un diagrama de 
caja negra que abarca las funciones primarias o globales del producto que se va a 
diseñar y su funcionamiento; para posteriormente realizar un diagrama de caja 
transparente que permita categorizar las sub-funciones adicionales para lograr que 
las funciones primarias se cumplan y ejecuten correctamente. 

Fig. 17. Diagrama de caja negra. 

Fig. 18. Diagrama de caja transparente 

6.2.4 Generación del concepto de diseño 

El dispositivo será un sistema de suspensión de peso diseñado para análisis de 
movimiento netamente en la caminadora “Life Fitness 9500HR”, que soportará un 
peso máximo de 120 kg y contará con tecnología de fácil acceso, enfocado a 

Sistema de suspensión 
de peso dinámico y 

estático para un 
paciente. 

Fuerza 

Suspensión 
estática 

Movimiento 

Energía en 
forma de calor 
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personas en situación de discapacidad física en miembros inferiores. La suspensión 
del paciente se realizará en los miembros superiores y el arnés estará clasificado 
por tallas juveniles y adultas; el dispositivo debe plegarse de tal forma que disminuya 
el área de almacenamiento y permita ser trasladado fácilmente de un lugar a otro. 
La estructura debe permitir el censado de datos libremente entre las cámaras y los 
marcadores ubicados anatómicamente en el paciente y permitirá suspender al 
paciente brindando seguridad y confianza, sin limitar el movimiento natural de la 
marcha y cuyos materiales sean comercialmente distribuidos en Colombia.  

6.3 DISEÑO DE DETALLE 

En la etapa de diseño de detalle se realiza la generación de alternativas; el análisis 
funcional, en el que se evalúan cada una de las alternativas de solución con los 
diferentes criterios y se escoge la que cumpla a cabalidad con la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios y finalmente, se hace el análisis en detalle de cada uno 
de los factores de funcionalidad y respuesta de elementos y materiales que integra 
la alternativa que se va a simular y finalmente se realiza el modelado CAD del 
dispositivo que se va a diseñar en donde se trabaja con medidas reales en 
milímetros y se realiza un análisis de movimiento y detección de interferencia. 

6.3.1 Alternativas de solución 

Este proceso es uno de los más importantes para el diseño y desarrollo de un 
producto, aquí se presenta la mayor cantidad de ideas posibles que logren satisfacer 
las necesidades de los usuarios, cumpliendo con los requerimientos y restricciones 
propuestas para lograr finalmente una completa y satisfactoria funcionalidad del 
dispositivo. Para esta etapa del proceso de diseño, se proponen tres soluciones 
diferentes al problema del sistema de suspensión de peso, cada uno con 
características variables pero todos enfocados a lograr el mismo objetivo, brindar 
seguridad a los pacientes, no intervenir en la captación de los datos y no limitar el 
movimiento natural de la marcha del paciente. 
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Fig. 19. Primera alternativa de solución “SystemBody” 

La primera alternativa del sistema de suspensión de peso corporal es la 
“SystemBody”, es un dispositivo integrado en su parte inferior por cuatro ruedas de 
las cuales solo dos son giratorias y cuentan con seguros, permitiendo el 
desplazamiento de la estructura, posteriormente se tienen dos perfiles estructurales 
cuadrados ensamblados a las llantas, ubicados paralelamente y unidos a su vez por 
dos cilindros en forma de arco. En la parte superior encontramos tres perfiles 
estructurales de diferentes tamaños, soldados a la base en forma de arco, 
permitiendo graduar la altura del dispositivo; por otra parte, tenemos una estructura 
en forma de “Y” ubicada frente al tablero de la caminadora y soldada al perfil vertical 
más pequeño, su función es soportar el arnés y suspende al paciente durante la 
actividad realizada en la banda sin fin. 
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Fig. 20. Segunda alternativa de solución “WeightSuspen” 

La segunda alternativa del sistema de suspensión de peso corporal es la 
“WeightSuspen”, este dispositivo es fijo a la caminadora y cuenta con cuatro 
tapones que permiten posicionar la estructura justo donde se necesita, unido a ellos 
se tienen dos perfiles tubulares cuadrados ubicados paralelamente en sentido 
horizontal y sobre los cuales se encuentra soldada verticalmente una estructura en 
forma de “U” invertida que permite la graduación de la altura en dos puntos con 
ayuda de dos pines. Los perfiles verticales están ubicados en extremos contrarios 
de sus bases y sobre el perfil horizontal en la parte superior del dispositivo se 
suspenden dos poleas que permiten el desplazamiento del cable que finalmente 
soportará un tubo horizontal del cual se desprende un arnés que suspenderá al 
paciente durante la actividad realizada en la banda sin fin. 
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Fig. 21. Tercera alternativa de solución “BodyWeigSys” 

La tercera alternativa del sistema de suspensión de peso corporal es la 
“BodyWeigSys”, este dispositivo es plegable y móvil, cuenta con cuatro llantas 
giratorias y sus respectivos seguros; unidos a ellas se tienen tres perfiles 
estructurales cuadrados de los cuales dos están ubicados en forma horizontal y 
paralela que se fijarán a la banda de la caminadora y otro en forma horizontal unido 
y soldado a los otros dos. Sujeto a la base del dispositivo hay una escuadra abatible 
que permitirá el plegamiento de la parte superior del dispositivo sobre la parte 
inferior; en forma vertical a la base y sobre la otra cara de las escuadras se tienen 
dos perfiles estructurales cuadrados y sobre ellos otros dos perfiles de un tamaño 
más pequeño que permitirán graduar la altura del dispositivo asegurándose con un 
pin en forma de cilindro y dos clips. Soldados a las bases verticales se tiene una 
estructura en formad de “U” acostada y unidos a ellos se tienen dos pie de amigo 
que permitirán asegurar la parte superior de la estructura, dicho elemento está 
integrado por tres perfiles tubulares cuadrados y sobre ellos se tienen seis soportes 
de poleas por donde se desplazará el cable que finalmente suspenderá el arnés y 
soportará al paciente durante la actividad realizada en la banda sin fin. 
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6.3.2 Selección del concepto de diseño 

En la selección del concepto de diseño se realizan las TABLAs de comparación por 
pares, donde se identifica el valor relativo de cada una de las alternativas 
propuestas con respecto a las otras, calificándolas con respecto a cada uno de los 
criterios de funcionalidad del sistema y ordenarlas como corresponde. Los criterios 
que se implementaron para el análisis de comparación por pares son la portabilidad, 
la seguridad, la ergonomía, la usabilidad y la funcionalidad de cada una de las 
alternativas para lograr determinar cuál es el diseño que da solución al problema 
presentado. 

El nivel de cumplimiento de cada uno de los criterios por las diferentes alternativas 
de solución, es calculado a través de una matriz normalizada que se encarga de 
realizar operaciones básicas entre los valores seleccionados y el total obtenido por 
cada alternativa de solución, para posteriormente realizar un promedio y determinar 
cuál es la alternativa que cumple en mayor porcentaje con dicho criterio medido 
entre 0% y 100%. 

TABLA IV 

Comparación de alternativas con el criterio “Portabilidad” 

CRITERIO: PORTABILIDAD 
Alternativa 

#1 
Alternativa 

#2 
Alternativa 

#3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

Alternativa 
#1 1,00 0,25 0,25 0,11 0,06 0,16 0,11 

Alternativa 
#2 4,00 1,00 0,33 0,44 0,24 0,21 0,30 

Alternativa 
#3 4,00 3,00 1,00 0,44 0,71 0,63 0,59 

Total 9 4 2 

Nota: La TABLA IV analiza y calcula el porcentaje de cumplimiento del primer criterio 
(Portabilidad) con respecto a las tres alternativas, obteniendo como resultado que 
el sistema de suspensión “BodyWeigSys” es el más portable con un 59%, debido a 
que cuenta con escuadras de plegamiento en la estructura y pines regulables para 
la altura del dispositivo. 
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TABLA V 

Comparación de alternativas con el criterio “Seguridad” 

CRITERIO: SEGURIDAD 
Alternativa 

#1 
Alternativa 

#2 
Alternativa 

#3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

Alternativa 
#1 1,00 0,25 0,25 0,11 0,11 0,11 0,11 

Alternativa 
#2 4,00 1,00 1,00 0,44 0,44 0,44 0,44 

Alternativa 
#3 4,00 1,00 1,00 0,44 0,44 0,44 0,44 

Total 9 2 2 

Nota: La TABLA V analiza y calcula el porcentaje de cumplimiento del segundo 
criterio (Seguridad) con respecto a las tres alternativas, obteniendo como resultado 
que tanto la alternativa #2 como la #3 brindan un 44% de seguridad a los pacientes 
ante situaciones adversas. 

TABLA VI 

Comparación de alternativas con el criterio “Ergonomía” 

CRITERIO: ERGONOMÍA 
Alternativa 

#1 
Alternativa 

#2 
Alternativa 

#3 
Matriz 

Normalizada Promedio 

Alternativa 
#1 1,00 0,33 0,33 0,14 0,14 0,14 0,14 

Alternativa 
#2 3,00 1,00 1,00 0,43 0,43 0,43 0,43 

Alternativa 
#3 3,00 1,00 1,00 0,43 0,43 0,43 0,43 

Total 7 2 2 

Nota: La TABLA VI analiza y calcula el porcentaje de cumplimiento del tercer criterio 
(Ergonomía) con respecto a las tres alternativas, obteniendo como resultado que 
tanto la alternativa #2 como la #3 brindan un 43% de ergonomía a los usuarios. 
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TABLA VII 

Comparación de alternativas con el criterio “Usabilidad” 

CRITERIO: USABILIDAD 

 Alternativa 
#1 

Alternativa 
#2 

Alternativa 
#3 

Matriz 
Normalizada Promedio 

Alternativa 
#1 1,00 3,00 0,50 0,30 0,43 0,27 0,33 

Alternativa 
#2 0,33 1,00 0,33 0,10 0,14 0,18 0,14 

Alternativa 
#3 2,00 3,00 1,00 0,60 0,43 0,55 0,52 

Total 3 7 2     

 

Nota: La TABLA VII analiza y calcula el porcentaje de cumplimiento del cuarto 
criterio (Usabilidad) con respecto a las tres alternativas, obteniendo como resultado 
que el sistema de suspensión “BodyWeigSys” presenta mayor facilidad de uso por 
parte de los usuarios con un porcentaje del 52%. 

TABLA VIII 

Comparación de alternativas con el criterio “Funcionalidad” 

CRITERIO: FUNCIONALIDAD 

 Alternativa 
#1 

Alternativa 
#2 

Alternativa 
#3 

Matriz 
Normalizada Promedio 

Alternativa 
#1 1,00 0,50 0,33 0,30 0,07 0,18 0,18 

Alternativa 
#2 2,00 1,00 0,33 0,60 0,14 0,18 0,31 

Alternativa 
#3 3,00 3,00 1,00 0,90 0,43 0,55 0,62 

Total 6 5 2     

 

Nota: La TABLA VIII analiza y calcula el porcentaje de cumplimiento del quinto 
criterio (Funcionalidad) con respecto a las tres alternativas, obteniendo como 
resultado que el sistema de suspensión “BodyWeigSys” presenta una total 
funcionalidad que suplen las necesidades manifestadas por los usuarios con un 
porcentaje del 62%. 
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TABLA IX 

Matriz de comparación por pares de los criterios 

Portabilidad Seguridad Ergonomía Usabilidad Funcionalidad Total 
Alternativa #1 0,11 0,11 0,14 0,33 0,18 0,19 
Alternativa #2 0,30 0,44 0,43 0,14 0,31 0,32 
Alternativa #3 0,59 0,44 0,43 0,52 0,62 0,52 

Ponderado 0,06 0,30 0,11 0,23 0,30 

Nota: La TABLA IX “matriz de comparación por pares de los criterios”, suministra la 
información del porcentaje en el que cada alternativa cumple con los diferentes 
criterios que son portabilidad, seguridad, ergonomía, usabilidad y funcionalidad. 
Obteniendo como resultado que la alternativa #1 cuenta con un porcentaje del 19%, 
la alternativa #2 con un porcentaje del 32% y finalmente la alternativa #3 con un 
porcentaje del 52%, con lo cual se puede concluir que la alternativa #3 es la que 
cumple con mayor cabalidad todos los criterios de evaluación impuestos por los 
usuarios para satisfacer con sus necesidades. 

TABLA X 

Matriz de comparación por pares de cada uno de los criterios 

MATRIZ DE COMPARACIÓN POR PARES: CRITERIOS 

Portabilidad Seguridad Ergonomía Usabilidad Funcionalidad Matriz Normalizada Promedio 

Portable 1,00 0,25 0,33 0,25 0,25 0,06 0,07 0,03 0,04 0,08 0,06 

Seguro 4,00 1,00 3,00 2,00 1,00 0,25 0,28 0,29 0,36 0,32 0,30 

Ergonómico 3,00 0,33 1,00 0,33 0,33 0,19 0,09 0,10 0,06 0,11 0,11 

Usabilidad 4,00 1,00 3,00 1,00 0,50 0,25 0,28 0,29 0,18 0,16 0,23 

Funcionalidad 4,00 1,00 3,00 2,00 1,00 0,25 0,28 0,29 0,36 0,32 0,30 

Total 16 4 10 6 3 

Nota: La TABLA X, suministra la información de la matriz de comparación de cada 
uno de los criterios y de la cual es posible identificar que los criterios más 
importantes a la hora de evaluar la alternativa de solución a la problemática del 
sistema de suspensión de peso corporal son la seguridad, la funcionalidad y la 
usabilidad con un porcentaje del 30%, 30% y 23% respectivamente. Por otra parte, 
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los criterios de ergonomía y portabilidad tienen un nivel de importancia porcentual 
del 11% y el 6% respectivamente, pero deben ser evaluados al igual que os otros 
criterios a la hora de diseñar el dispositivo que satisfaga correctamente la 
problemática identificada durante la fase de metodología. 

6.3.3 Análisis en detalle 

Para la etapa de análisis en detalle es necesario conocer la cantidad de elementos 
que se necesitan para el diseño del dispositivo de suspensión y los materiales con 
los cuales será modelado; la selección de los materiales es con base en las 
propiedades generales y mecánicas de cada uno de ellos, obtenidas a través del 
software de materiales “CES EduPack”.  

CES EduPack es un conjunto de herramientas exclusivo y de recursos didácticos, 
que proporcionan apoyo a la enseñanza de materiales en áreas de ingeniería, 
diseño, ciencia y desarrollo sostenibles [42]. Se hace uso del software para extraer 
información de las propiedades generales y mecánicas de los materiales que se 
utilizarán y las gráficas del módulo de Young en donde se observa la curva de 
esfuerzo vs deformación del material. 

El ASTM A36 es un acero estructural al carbono, que presenta perfiles, placas y 
barras de calidad estructural para el uso en construcción remachada, atornillada o 
soldada, en puentes y edificios y para propósitos estructurales generales. Este 
material está respaldado por la organización de normas internacionales “American 
Society for Testing and Materials o ASTM International” [43] en la que se desarrollan 
acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia gama materiales, 
productos, sistemas y servicios; En el A36 presentan como objetivos los requisitos 
suplementarios para el uso y la implementación de pruebas adicionales o 
restricciones adicionales del material. 



49 

TABLA XI 

Propiedades del material Acero ASTM A36. 

Nota: La TABLA XI presenta propiedades generales y mecánicas del material Acero 
ASTM 36 como densidad, precio, módulo de Young, módulo de Shear, razón de 
Poisson, límite elástico, fuerza de tensión, fuerza de compresión y elongación. 

El acero inoxidable es la aleación de hierro con un contenido de cromo mayor al 
10% y de carbono menor al 1%, necesario para asegurar una capa protectora 
superficial autorregenerable que proporciona la resistencia a la corrosión. El uso de 
este material permite una excelente resistencia a la corrosión atmosférica, lo que 
garantiza una mayor durabilidad, una mejor estética, aspectos higiénicos/limpieza y 
una resistencia térmica [44]. La norma que respalda este material es la “American 
Iron and Steel Institute (AISI)” que es la clasificación de aceros y aleaciones de 
materiales no ferrosos; y los elementos que hacen uso de este material son las 
escuadras abatibles, las poleas y los cables metálicos [45].  
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TABLA XII 

Propiedades mecánicas del Acero Inoxidable. 

Nota: La TABLA XII presenta propiedades generales y mecánicas del material Acero 
Inoxidable como lo son densidad, precio, módulo de Young, módulo de Shear, razón 
de Poisson, límite elástico, fuerza de tensión, fuerza de compresión y elongación. 

Las medidas comerciales de los materiales que se utilizarán en el modelado CAD, 
como los perfiles estructurales cuadrados, los tornillos, las tuercas y las arandelas 
que integran el dispositivo se presentan a continuación. 

TABLA XIII 

Normativa para los perfiles estructurales cuadrados. 

Nota: La TABLA XIII representa las propiedades de tamaño, peso, flexión, torsión y 
las medidas comerciales de los perfiles estructurales cuadrados para tamaño 
nominal de 60x60 y 70x70 que son las medidas que se implementaran en el diseño 
del dispositivo. 
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TABLA XIV 

Normativa para las arandelas DIN 125. 

Nota: La TABLA XIV representa las propiedades de los diámetros, el espesor y el 
peso de las arandelas que con actualmente comerciales para las medidas 
nominales M10 y M18. 

TABLA XV 

Normativa para los tornillos DIN 933. 

Nota: La TABLA XV presenta las medidas que tienen los tornillos que se 
comercializan en el país actualmente para los diámetros M10 y M18 como espesor, 
largo, ancho, paso de rosca, zincado, etc. 
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TABLA XVI 

Normativa para las tuercas DIN 985. 

 

Nota: La TABLA XVI presenta las medidas máximas y mínimas que tienen las 
tuercas que se comercializan actualmente para los diámetros M10 y M18 como 
ancho a través de la parte plana, ancho a través de las esquinas, grosor y altura. 

Contando con los materiales y el diseño en que se va a modelar el dispositivo de 
suspensión de peso corporal para análisis de marcha en banda sin fin, es necesario 
identificar la cantidad de materiales que se van a utilizar y las medidas que cada 
uno de ellos debe tener para cumplir con las normas estipuladas en cada uno de 
ellos; a continuación, se presenta la TABLA que suministra dicha información: 

TABLA XVII 

Cantidad y medida de materiales para el diseño 

MATERIAL CANTIDAD MEDIDAS (mm) 
Llantas 4 

Comercial Soporte de llantas 4 
Freno de llantas 4 

Soporte entre bases 4 
Tornillos 16 M8 
Tuercas 16 M8 

Arandelas 16 M8 
Tapas de perfiles inferior 8 70x70 

Perfil tubular horizontal primario 2 70x70 
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TABLA XVII. (Continuacion). 

MATERIAL CANTIDAD MEDIDAS (mm) 
Perfil tubular horizontal 

secundario 1 70x70 

Base horizontal escuadra 2 

Comercial 

Gatillo escuadra 2 
Soporte palanca escuadra 4 

Palanca escuadra 1 2 
Palanca escuadra 2 2 

Base vertical escuadra 2 
Soporte ejes escuadra 2 
Cilindro de seguridad 2 Comercial Clips de seguridad 4 

Nota: La TABLA XVII muestra las medidas y cantidad de cada uno de los elementos 
que se utilizarpan para el diseño y modelado del dispositivo de suspensión de peso 
corporal en banda sin fin. 
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7. RESULTADOS 

Los factores biomecánicos que afectan el equilibrio del cuerpo en una persona son 
el centro de masa, la base de apoyo, la línea de gravedad y la inercia; por ende, si 
el COM disminuye, el BOS aumenta, la inercia aumenta y la línea de gravedad está 
central al BOS, el equilibrio en el cuerpo será mucho mayor [46].  El equilibrio es la 
capacidad de un cuerpo para volver a la estabilidad después de ser desplazado, el 
centro de masa por otro lado es el punto en el que el cuerpo está equilibrado en 
todas las direcciones y se dice que un cuerpo está en equilibrio cuando la fuerza 
neta es igual a cero. Para lograr el equilibrio, el sistema de control postural debe 
mantener el centro de masa del cuerpo (COM) sobre la base de apoyo (BOS); así 
pues, cuando una persona se encuentra en bipedestación y su base de apoyo es 
pequeña, el área para la alineación del centro de masa es mucho menos, lo que 
termina causando una inestabilidad del cuerpo [46]. 

El equilibrio del cuerpo de una persona se ve afectado por la variación de la posición 
del centro de masa [47]; es posible identificar dicho equilibrio si los músculos 
agonista y antagonista de una articulación se encuentra relajados en una posición 
α1 como se muestra en la Fig 22, generando la misma fuerza y estabilizando el 
cuerpo. Por otro lado, si se presenta una inestabilidad, desequilibrio o desbalance 
de una articulación durante el movimiento es porque algunos de los músculos 
agonista o antagonista en una posición nueva α2 se está generando una mayor 
fuerza en uno que en el otro [48].  

 

Fig. 22. Fuerza vs Ángulo de un músculo antagonista y agonista en diferentes 
posiciones para generar balance o desbalance [48]. 

En personas con enfermedades como el Parkinson se presentan ajustes posturales 
anticipatorios alterados (APAs) que causan el inicio del movimiento, presentando 
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respuestas musculares de latencia prolongada y ocasionando que el torque 
generado sea mayor que la carga; produciendo finalmente un desbalance del 
movimiento. Como se observa en la Fig 23, en la posición α1 el cuerpo se encuentra 
en equilibrio; posteriormente debido a la enfermedad los músculos se activan para 
generar el movimiento de la articulación en una posición α2 causando un punto de 
desequilibrio, el cual autónomamente no puede ser controlado por el paciente para 
hacer que el centro de masa vuelva a estar en la posición adecuada y generar 
balance, produciendo caídas en los pacientes que lo padecen [49]. 

Fig. 23. Torque vs Ángulo de una persona con alteraciones en la marcha por 
causa de enfermedades como el Parkinson y los trastornos motores [49]. 

El control efectivo del equilibrio depende del conjunto o la unión de muchos 
parámetros, entre los más importantes está la integración de información visual, 
vestibular y propioceptiva con respecto a la posición del cuerpo, la alineación 
biomecánica correcta, la fuerza muscular y los patrones de activación muscular 
rápidos y coordinado; el deterioro de alguno de estos parámetros reduce la 
capacidad para equilibrar las conexiones en el sistema musculo esquelético en 
bipedestación [46]. 

Para integrar los factores biomecánicos que intervienen en el equilibrio dinámico de 
un paciente con el modelo CAD del dispositivo diseñado, es necesario implementar 
un arnés que será finalmente el medio con el que se soportará al paciente para 
brindar estabilidad ; este dispositivo debe ser suministrado por la institución ya que 
dentro de los objetivos de este trabajo de grado no se incluye el diseño del arnés y 
la comercialización nacional e internacional del mismo hace que sea un accesorio 
fácil de adquirir.  Se recomienda tener en cuenta las siguientes características para 
el proceso de selección del arnés que satisfaga las necesidades de los usuarios 
para hacer uso del dispositivo de suspensión de peso corporal diseñado: 
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TABLA XVIII 

Características para la adquisición del arnés 

El modelado CAD del sistema de suspensión de peso corporal en banda sin fin para 
evaluación de marcha en pacientes con discapacidad física en miembros inferiores, 
se realizó teniendo como base los requisitos, las restricciones y los criterios 
suministrados por los usuarios. Para lograr el diseño de cada uno de los elementos 
que integran el dispositivo, fue necesario contar con las medidas reales y capacidad 
que soporta la caminadora Life Fitness 9500HR y la capacidad máxima que iba a 
soportar el sistema de suspensión a diseñar; con la finalidad de brindar seguridad a 
los usuarios y garantizar una correcta funcionalidad, facilidad de uso, portabilidad y 
ergonomía de la estructura implementada. 
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1 Llantas 10 Gatillo escuadra 
2 Soporte de llantas 11 Soporte palanca escuadra 
3 Freno de llantas 12 Palanca escuadra 1 
4 Soporte entre base 13 Palanca escuadra 2 
5 Conectores 14 Base vertical escuadra 
6 Tapas de perfiles 15 Soporte ejes escuadra 
7 Perfil tubular horizontal primario 16 Perfil tubular vertical primario 
8 Perfil tubular horizontal secundario 17 Cilindro de seguridad 
9 Base horizontal escuadra 18  Clip de seguridad 

19 Orificio de seguridad 

Fig. 24. Vista Explosionada de la parte inferior del modelo CAD. 

Los elementos de la parte inferior del dispositivo de suspensión de peso integran la 
base de la estructura que permite el desplazamiento y la portabilidad (Fig 22); las 
piezas 1, 2 y 3 hacen parte de las ruedas y son las que permiten el desplazamiento 
de todo el dispositivo y el posicionamiento estático en un lugar específico. La pieza 
4 está sujeta a las ruedas a través de tornillos y tuercas “M8” y a su vez está soldada 
a los perfiles primarios y secundarios; las piezas de la 9 a la 15 forman la escuadra 
abatible que está soldada a las piezas 7 y 16 y es quien permite plegar la sección 
superior de la estructura sobre la sección inferior; y finalmente las piezas 17 y 18 
permiten graduar la altura del dispositivo y asegurar el perfil vertical primario con el 
secundario. 
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20 Perfil tubular vertical secundario 29 Tuerca polea 
21 Soporte cable 30 Arandela soporte polea 
22 Tapa de perfiles 31 Tornillo soporte polea 
23 Pie de amigo 32 Tuerca soporte polea 
24 Perfil tubular horizontal terciario 33 Perfil tubular horizontal cuaternario 
25 Base poleas vertical 34 Base polea horizontal 
26 Polea 35 Cable metálico 
27 Arandela polea 36 Base perfiles verticales 
28 Tornillo polea 

Fig. 25. Vista Explosionada de la parte inferior del modelo CAD. 

Por otra parte, los elementos de la parte superior del dispositivo de suspensión de 
peso, permiten el paso del cable por las poleas para sujetar el arnés que será quien 
finalmente suspenderá al paciente (Fig 25); la pieza 20 es el perfil vertical 
secundario que permite graduar la altura del dispositivo, mientras que las piezas 24 
y 33 son las que soportan las bases de las poleas. Las piezas 23 permiten dar mayor 
estabilidad a la sección superior por la carga que debe soportar, las piezas 25 y 34 
son las bases de las poleas verticales y horizontales respectivamente y la pieza 26 
hace referencia a las poleas por donde pasara el cable 35. Para poder soldar y 
estabiliza la pieza 35 a la 20 se hace uso de la pieza 21 y finalmente las piezas 28 
y 31 son los tornillos, la 27 y 30 son las arandelas y la 29 y 32 son las tuercas “M10” 
y “M18” respectivamente. 
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 Fig. 26. Modelado CAD del sistema de suspensión de peso corporal. 

Al integrar todos los elementos nombrados anteriormente, se logra la estructura 
completa de un sistema de suspensión de peso para banda sin fin como se muestra 
en la Fig 26; el dispositivo está diseñado para no interferir lateralmente ni 
posteriormente con la ubicación de los marcadores en el paciente y a sí mismo para 
suspender al paciente con ayuda de un arnés que se ajustará a la estructura a través 
de puntos de anclaje y elementos de conexión. Los paciente en situación de 
discapacidad física en miembros inferiores logran sentir una mayor seguridad para 
realizar adecuadamente el proceso de análisis de marcha y rehabilitación, gracias 
al ajuste del arnés en su tren superior y la estabilidad que brinda la estructura.; que 
finalmente permitirá un equilibrio dinámico del cuerpo del paciente durante el 
análisis de movimiento sin alterar los patrones normales de marcha, bajo 
parámetros controlados en la banda como velocidad e inclinación progresivamente 
y obteniendo diagnósticos más acertados frente a las alteraciones que presenta el 
paciente evaluado. 

Para garantizar que la estructura está bien diseñada se realizó una detección de 
interferencia en el que se calcula si los elementos que integran el dispositivo están 
en contacto o superpuesto unos con otros, evitando el correcto funcionamiento de 
la estructura en general; como se observa en la Fig 27, el modelo CAD del 
dispositivo diseñado no presenta interferencias de ningún tipo, garantizando un 
adecuado y completo desarrollo de las funciones para las cuales fue diseñado. 
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Fig. 27. Detección de interferencia en el modelo CAD. 

Para asegurar el cumplimiento del criterio de portabilidad en el dispositivo se hace 
uso de dos escuadras abatibles con su respectivo pasador de seguridad, 
permitiendo la variación de ángulos; para el almacenamiento del dispositivo se 
realiza el plegamiento de la estructura logran 20° en las escuadras, mientras que 
para la implementación del dispositivo es necesario ajustar las escuadras con el 
pasador de seguridad a 90° garantizando la posición efectiva del dispositivo para su 
uso como se muestra a continuación en la Fig 28.  

Fig. 28. Análisis de movimiento del modelo CAD. 
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El análisis estático de elementos finitos es un método de aproximación de 
problemas continuos en los que el modelo diseñado se divide en un número finito 
de elementos que están asociados a unos puntos denominados nodos, que a su 
vez son los puntos que unen cada elemento con sus respectivas adyacentes. Todo 
esto para lograr que las incógnitas del problema dejen de ser funciones matemáticas 
y se conviertan en funciones de nodos a través de funciones de interpolación o 
funciones de forma, en conclusión, es un método que permite transformar un 
modelo continuo en uno discreto a través de una discretización del sistema. 

Para la implementación de los elementos finitos, se realizó un estudio de análisis 
estático en el que se excluyeron algunas piezas que no eran necesarias para esta 
etapa de prueba y se implementaron sujeciones de geometría fija al modelo como 
se muestra a continuación: 

Fig. 29. Sujeciones de geometría fija en el modelo CAD. 

Posteriormente, se efectúan las cargas a las que se verá sometido el dispositivo a 
través de la opción “cargas externas” en las que se selecciona “Fuerza/Torsión” y 
se aplican las cargas en los orificios donde están ubicadas las poleas por un valor 
cociente de 120kg referentes al paciente y 9,8 referentes a la gravedad, como se 
muestra en la Fig 28. 
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Fig. 30. Cargas externas implementadas en el modelo CAD. 

Para poder obtener los resultados de las pruebas que garanticen el funcionamiento 
efectivo y eficaz del dispositivo de suspensión, basado en los parámetros 
socializados anteriormente, es necesario crear una malla y ejecutar el estudio que 
se está desarrollando como se muestra en la Fig 30. 

Fig. 31. Creación de malla y ejecución del estudio. 

Ejecutando el estudio del modelo CAD diseñado, se obtienen como resultados los 
estudios de tensión, desplazamiento, deformación unitaria y factor de seguridad que 
presenta la estructura de suspensión. Todas estas pruebas se realizan con la 
finalidad de garantizar que el dispositivo funcionará perfectamente en su 
construcción real y no pondrá en riesgo la seguridad o integridad física del paciente 
durante su uso; evitando la fabricación de prototipos físicos y pruebas de campo 
destructivas. 
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Fig. 32. Método de elementos finitos resultados de Torsión. 

Fig. 33. Método de elementos finitos resultados de Desplazamiento. 
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Fig. 34. Método de elementos finitos resultados del Factor de Seguridad. 

Al realizar un análisis de Esfuerzo-Deformación utilizando la herramienta incluida en 
SolidWorks, se observa que en la Fig 34 de “Análisis estático tensión nodal”, la 
tensión de Von Mises ejercida por la carga sobre la estructura, describe como se 
dispersa el esfuerzo y denota los puntos más críticos sobre los cuales se soporta 
dicha carga; este estudio arroja como resultado un esfuerzo máximo de 8.426 E+6 
N/m^2 presente en los parales laterales justo bajo los ángulos de soporte 
superiores.  

El estudio de análisis estático realizado permite de manera gráfica, demostrar las 
zonas de la estructura que tenderán a sufrir una mayor deformación como se 
observa en la Fig 31 de “Desplazamiento estático”; del cual se concluye que los 
puntos más críticos de la estructura están en la barra superior frontal, donde se 
ubican los soportes y poleas que sostienen al paciente, presentando una 
deformación máxima de 8.6mm.  

Finalmente se realiza un análisis para determinar el “Factor de seguridad” sobre la 
estructura, este se puede apreciar en la Fig 32; de dicho análisis se concluye que, 
ante el esfuerzo ejercido sobre la estructura, el factor de seguridad mínimo 
calculado por SolidWorks es de 2.541 observado con el color rojo en toda la 
estructura exceptuando la base, dicho valor está por encima del recomendado 
(2.000) para dispositivos mecánicos y (2.000 – 3.000) para dispositivos biomédicos. 
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Para garantizar que los resultados obtenidos en el factor de seguridad del modelo 
CAD son óptimos en el área de la biomédica y salud para la suspensión de un 
paciente; se realizó una comparación con los valores suministrados por la Norma 
ISO 10535 de 2006. La normativa titula “Grúas para transferir pacientes en situación 
de discapacidad – requisitos y métodos de ensayos”, en el apartado sobre requisitos 
de seguridad y funcionamiento se presentan los ítems que corroboran la información 
sustentada en el documento sobre la funcionalidad del dispositivo diseñado [24]: 

 El dispositivo debe ser capaz de suspender a una persona de 120 kg de masa, 
sin incluir la masa de ninguna unidad de soporte corporal. 

 El fabricante debe asegurarse de que la elección de los materiales empleados 
en la construcción del dispositivo, deben ser los más adecuados para el campo 
pretendido de aplicación. 

 El dispositivo debe estar diseñado de tal forma que no debe levantar más de 1,5 
veces la carga máxima. 

 El dispositivo debe ir equipado con un elemento de seguridad que debe 
garantizar que las personas elevadas no caigan en caso de una condición de fallo 
único de la maquinaria de elevación.  

 

 



8. CRONOGRAMA

TABLA XIX 

Primera etapa de planeación del proyecto 

Año 2018 
Fase 1 Objetivos Actividades Febrero Marzo Abril Mayo 

Presentación de 
temática y 

anteproyecto 

Planteamiento 
del Problema 

Reunión con el área de biomecánica 
de la END. 

Propuesta de problemáticas para 
análisis de marcha. 

Causas que provocan el problema. 

Definición de problemática. 

Planteamiento del problema, objetivos, 
justificación y alcance. 

Marco 
Referencial Marco de referencia. 

Anteproyecto Entrega de anteproyecto. 
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TABLA XX 

Segunda etapa de planeación del proyecto 

Año 2019 
Fase 2 Objetivos Actividades Enero Febrero 

Solicitud de 
Cambio 

Cambio de título y objetivos 
del trabajo de grado 

Enviar la carta de solicitud de cambio al 
consejo de la facultad de ingeniería. 

Recibir respuesta de aprobación del cambio 
efectuado. 

TABLA XXI 

Etapa #1 de diseño del dispositivo de suspensión de peso 

Año 2019 
Fase 3 Objetivos Actividades Febrero 

OBJETIVO 1 

Determinarlos los factores 
biomecánicos que intervienen en 

la estabilidad dinámica de un 
paciente en discapacidad física. 

Analizar los factores que afectan la estabilidad de 
la marcha de una persona. 

Analizar los fundamentos básicos de la física 
como inercia, fuerza y desplazamiento. 
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TABLA XXII 

Etapa #2 de diseño del dispositivo de suspensión de peso 

Año 2019 
Fase 4 Objetivos Actividades Febrero Marzo Abril 

OBJETIVO 2 

Definir el sistema de 
suspensión que facilite la 
estabilidad dinámica en 

una caminadora. 

Análisis y planteamiento del problema 
(Necesidades, problema e indagación). 

Desarrollo del proceso de diseño 
(Requerimientos, restricciones, 

concepto y alternativas). 
Diseño en detalle (Diseño a nivel 

sistema, diseño en detalle y modelado 
CAD en SolidWorks). 

Evaluación del producto diseñado 
(Pruebas de funcionalidad del 

producto). 

TABLA XXIII 

Tercera etapa de planeación del proyecto 

Año 2019 
Fase 5 Objetivos Actividades Marzo Abril 

Solicitud de 
Cambio 

Cambio de título y objetivos 
del trabajo de grado 

"renuncia y separación de 
tesis" 

Enviar la carta de solicitud de cambio al 
consejo de la facultad de ingeniería. 

Recibir respuesta de aprobación del cambio 
efectuado. 
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TABLA XXIV 

Etapa #3 de diseño del dispositivo de suspensión de peso 

Año 2019 
Fase 5 Objetivos Actividades Abril 

OBJETIVO 3 

Evaluar la funcionalidad del 
diseño del dispositivo a través 
de una simulación del sistema 
de suspensión para la marcha 
en la herramienta de diseño 

CAD 3D SolidWorks. 

Restringir el peso de pacientes a 100 Kg  para 
el uso del dispositivo. 

Realizar las pruebas de funcionalidad del 
sistema integral. 

Garantizar que no presente limitaciones 
durante el movimiento. 

Evaluar que el dispositivo proporcione 
asistencia continua al paciente. 

TABLA XXV 

Cuarta etapa de planeación del proyecto 

Año 2019 
Fase 6 Objetivos Actividades Mayo 

Entrega de 
Informe Final 

Selección y revisión del 
documento por los Jurados. 

Entrega del informe final y el manual de 
usuarios del trabajo de grado diseñado. 



9. CONCLUSIONES

Se realizó un análisis de la situación actual que presentaba la Institución 
Universitaria de Educación Superior frente a los análisis de marcha que se 
realizaban en el Laboratorio de Integrado de Análisis de Movimiento a pacientes en 
situación de discapacidad en miembros inferiores con alteración leve o moderada 
de la marcha haciendo uso de una caminadora; evidenciando que no cuentan con 
un dispositivo que brinde seguridad al paciente en la estabilidad de su cuerpo y 
permita capturar de forma natural y sin interferencias las fases de marcha del 
paciente y evidenciar las restricciones que presenta. 

Se evalúan los métodos convencionales que se utilizan para hacer análisis de 
movimiento a personas en situación de discapacidad y se evidencia que los 
pacientes deben hacer uso de dispositivos de apoyo como andadores, bastones o 
muletas durante el análisis en suelo; ocasionando que en un gran porcentaje los 
datos captados por las cámaras infrarrojas y procesados en el software Visual 3D y 
QTM, presenten alteración de las señales recibidas, generado perdida en algunos 
marcadores y/o ruido en el modelo 3D diseñado. Tampoco es posible hacer uso de 
dispositivos como caminadoras para implementar la variación de parámetros como 
velocidades, por el riesgo que corren los pacientes; debido al poco control que 
tienen de la estabilidad del cuerpo.  

Se determina a través de las necesidades manifestadas por los usuarios, diseñar 
un dispositivo de suspensión de peso corporal en banda sin fin, que permita evaluar 
el movimiento de pacientes con alteración leve o moderada de la marcha e 
implementar la variación de parámetros como velocidad e inclinación de banda; 
logrando mejores resultados en los pacientes con ayuda de la activación progresiva 
de músculos. Así mismo brindar el paciente una mayor seguridad frente a la 
estabilidad de su cuerpo y a los profesionales que hacen los análisis una mejor 
calidad en la recopilación de datos y un correcto estudio del modelado 3D. 

La implementación de un modelo CAD en el software SolidWorks, permitió la 
creación de un prototipo completamente funcional de la alternativa de solución 
propuesta; haciendo uso de elementos y materiales comerciales actualmente en 
Colombia e implementar pruebas de funcionalidad y eficiencia, con las que se evita 
en una gran proporción el gasto de presupuesto en la fabricación de dispositivos 
físicos y pruebas de campo destructivas de los mismos. 
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Las pruebas que se realizaron al dispositivo durante el análisis estático arrojaron 
que en la tensión de Von Mises se obtiene como resultado un esfuerzo máximo de 
8.426 E+6 N/m^2 presente en los parales laterales justo bajo los ángulos de soporte 
superiores; en el estudio  de desplazamiento estático se concluye que los puntos 
más críticos de la estructura están en la barra superior frontal donde se ejerce toda 
la fuerza de la masa del paciente, presentando una deformación máxima de 8.6 mm; 
y en el estudio de factor de seguridad se logró que el dispositivo estuviera diseñado 
para soportar 2.541 veces la masa máxima soportada y así garantizar el correcto 
funcionamiento del mismo. 

El uso de la norma ISO 10535 de 2006 como base en la sustentación del valor 
obtenido en el modelo CAD, demuestra que el dispositivo diseñado cumple con los 
requerimientos de seguridad al paciente y garantiza que la estructura cuenta con 
una correcta funcionalidad de todos sus elementos. El valor referido por la norma 
para el factor de seguridad es de 1.5 y el obtenido en el modelo fue de 2.5, lo que 
significa que el dispositivo de suspensión de peso corporal es capaz de soportar 2.5 
veces más la fuerza de carga generada que en este caso es de 120kg de masa. 

La implementación del dispositivo diseñado en este trabajo de grado, es un aporte 
en la inclusión social de personas en situación de discapacidad física, 
permitiéndoles diagnosticar las alteraciones que presentan en las diferentes fases 
de marcha, evidenciar los avances en los resultados obtenidos y mejorar la calidad 
de vida del paciente. Cabe resaltar que el dispositivo puede ser implementado en 
procesos de rehabilitación de la marcha. 

El diseño del dispositivo de suspensión en banda sin fin disminuye los costos de 
adquisición por parte de las instituciones, debido a que el costo de diseño y 
construcción nacional es más económico que los costos de importación de 
productos con impuestos y aranceles. Por otra parte, el dispositivo fue diseñado no 
solo para poder realizar pruebas como análisis de marcha, sino también para brindar 
apoyo y ayuda a pacientes en situación de discapacidad durante los procesos de 
rehabilitación con supervisión de profesionales en el área de terapia ocupacional 
y/o fisioterapia. 
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Anexo A. Plano lateral del dispositivo de suspensión de peso corporal 
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Anexo B. Plano frontal del dispositivo de suspensión de peso corporal. 
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