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RESUMEN
El análisis de marcha es una herramienta que ayuda a evaluar personas con
diferentes patologías mientras caminan, corren o realizan ejercicios físicos
enfocados en generar movimientos que se registren digitalmente a través de un
sistema optoelectrónico con el fin de reconstruirlos mediante un software y realizar
posteriormente el diagnóstico adecuado. Sin embargo, ocasionalmente existen
personas con alteraciones de la marcha leve o moderada que presentan dificultades
para mantener el equilibrio dinámico, lo que puede incrementar el riesgo de caída
durante una captura y generar efectos adversos a nivel físico para el paciente; a
nivel del software también hay dificultades como por ejemplo la generación de un
falso diagnóstico debido a que las soluciones planteadas hasta el momento aportan
ruido e interferencia a las capturas de marcha, que finalmente terminan modificando
los datos tomados inicialmente. El objetivo de este proyecto consiste en diseñar un
dispositivo de suspensión de peso en suelo para personas en situación de
discapacidad con alteración leve o moderada de la marcha, asegurando una
adecuada estabilidad dinámica durante el análisis y evaluación de la misma en el
Laboratorio de Integrado de Análisis de Movimiento en la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte.
Se realizó el debido estudio y análisis del contexto para posteriormente traducir los
resultados en especificaciones que terminan en un concepto de diseño óptimo que
satisfaga las necesidades y se adapte a la infraestructura del laboratorio. Mediante
la realización de la simulación del dispositivo en el software SolidWorks se logran
obtener los resultados de pruebas de esfuerzo, donde se encuentra que en
condiciones extremas el factor de seguridad de toda la estructura se encuentra en
2,0 exceptuando el punto de anclaje, que es donde se concentra todo el peso de la
persona cuando se cae y presenta valores que oscilan entre 0,35 y 2,0.
Palabras clave: Marcha, sistema optoelectrónico, equilibrio dinámico, SolidWorks,
factor de seguridad, punto de anclaje.
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ABSTRACT

Gait analysis is a tool that helps to evaluate people with different pathologies while
they walk, run or perform physical exercises focused on generating movements that
are recorded digitally with an optoelectronic system in order to reconstruct them
using software and then make the diagnosis suitable. However, occasionally there
are people with mild or moderate gait disturbances who present difficulties in
maintaining dynamic balance, which may increase the risk of falling during a capture
and generate adverse effects at the physical level for the patient; At the software
level there are also difficulties such as the generation of a false diagnosis because
the solutions proposed so far contribute noise and interference to the running
captures, which eventually end up modifying the data initially taken. The objective of
this project is to design a weight suspension device for ground for people with
disabilities with mild or moderate impairment of the gait, ensuring adequate dynamic
stability during the analysis and evaluation of the same in the Integrated Laboratory
of Analysis of Movement in the College National School of Sport.
The appropriate study and analysis of the context was carried out to subsequently
translate the results into specifications that end in an optimal design concept that
meets the needs and adapts to the laboratory's infrastructure. By performing the
simulation of the device in SolidWorks software, the results of stress tests are
obtained, where it is found that in extreme conditions the factor of safety of the entire
structure is found in 2.0 except the anchor point, which is where the entire weight of
the person concentrates when he falls and has values that range between 0.35 and
2.0.
Keywords: gait, optoelectronic system, dynamic equilibrium, SolidWorks, safety
factor, anchor point.
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INTRODUCCIÓN
A través del tiempo, especialmente en el último siglo, los avances tecnológicos en
los sistemas informáticos han fomentado la creación de modelos computacionales
que permiten analizar el movimiento humano de diferentes personas con diversas
características físicas, con el fin de compararlo con patrones de marcha normales,
lo cual facilita la obtención de diagnósticos sobre anomalías en el movimiento, e
incluso la detección de sus causas, razón por la cual en los últimos tiempos, el
análisis de marcha se ha vuelto muy importante en el área de Biomecánica y
rehabilitación.
A pesar de que se cree que los análisis de marcha son relativamente nuevos, lo
único moderno es el método por el cual se realiza, ya que existen muchos
antecedentes históricos dentro de los cuales se encuentra la época antigua en la
cual se relacionaban los movimientos de los enfermos, que se percibían a simple
vista, con diferentes patologías; la edad moderna en la que Da Vinci estudió la
anatomía humana, la conexión entre el centro de gravedad y el equilibrio, la
capacidad del hombre de producir movimiento y además, los mecanismos de
contracción muscular durante la marcha, y finalmente, la edad contemporánea, en
la que ya se describen con mayor precisión las fases, las alteraciones y los
movimientos que realiza el centro de gravedad durante la macha.(Collado, 2004)
Es claro que una persona con anomalías en su marcha o con restricciones físicas
generalmente presenta fallas en su sistema musculoesquelético y neuromuscular,
por lo cual se generan inseguridades durante la marcha, ya que la contracción de
los músculos estabilizadores para mantener la estabilidad dinámica es débil; es por
eso que una de las soluciones planteadas ha sido el uso de un arnés de sujeción
durante las etapas de rehabilitación o tratamiento del paciente, el cual envuelve el
tronco y los miembros inferiores proximalmente, lo que aumenta la seguridad
durante la marcha. (Recupera, s.f.)
Los factores básicos principales que componen un adecuado análisis de marcha se
dividen en 8 grupos: La fase de la marcha, los parámetros espaciales, los
parámetros temporales, los parámetros espaciotemporales, la maduración del
patrón de marcha, las características de la marcha en adultos jóvenes, los cambios
de la marcha durante el envejecimiento y las alteraciones de la marcha por procesos
patológicos. Cada uno de ellos depende de las variables cuantitativas y cualitativas
con las que cuenta la población objetivo o de estudio.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que el análisis de marcha es cada
vez más común y va evolucionando, por lo tanto, comienzan a surgir diferentes
15

necesidades y soluciones, respectivamente. Sin embargo, los sistemas de
suspensión como los arneses y las grúas, se emplean con mayor frecuencia en el
campo de rehabilitación y tratamiento, en comparación con el de evaluación y
análisis; es por eso que este proyecto busca traer soluciones a los laboratorios que
realizan capturas de marcha para posteriormente realizar los debidos análisis y
procesamientos, diseñando un sistema de suspensión óptimo y práctico que le
proporcione a los pacientes la seguridad que les hace falta debido a sus diversas
situaciones de discapacidad y, adicionalmente, aportar en el campo de investigación
sobre las necesidades que se presentan (y no son tan evidentes) en los usuarios a
los que se les realizan capturas de análisis de marcha.
La metodología que se plantea es una fusión de dos modelos de diseño: el primero
es propuesto por Hans Gugelot y el segundo un modelo presentado por el INTI
(Instituto Nacional de Tecnología Industrial) de Argentina. La metodología resultante
de la unión de ambos modelos se enfoca en el diseño del dispositivo y su
planteamiento de manera teórica, es decir previo a su diseño experimental, para
que todo el que lea este documento comprenda de la mejor manera la justificación
de todas y cada una de las características y atributos de diseño, al igual que su
implementación de manera simulada; al final, el aporte que se hace al área de
biomecánica y rehabilitación es amplio, ya que, como se mencionó anteriormente
no es un campo en el que se haya trabajado o investigado de manera profunda, lo
cual sustenta la importancia del proyecto y el aporte que realiza desde la
investigación y el diseño de un dispositivo biomédico.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El análisis del movimiento humano es una de las evaluaciones realizadas con mayor
frecuencia en el Laboratorio Integrado de Análisis de Movimiento que se encuentra
en la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, ya que semanalmente
se llevan a cabo varias capturas de movimiento para pacientes que presentan
alguna alteración en su marcha, lo cual representa la realización de varios ejercicios
dentro de los cuales se encuentra el más básico y fundamental: caminar en
repetidas ocasiones hacia el norte de una plataforma de fuerza y devolverse, lo cual,
al ser realizado por personas en alguna situación de discapacidad, acrecienta los
riesgos de un evento adverso como una caída mientras se realizan los diferentes
ejercicios.
Una de las soluciones que se ha planteado es utilizar los dispositivos de apoyo como
bastones canadienses, caminadores y/o muletas durante la captura de movimiento,
sin embargo, la estructura que tienen reduce la visibilidad de los marcadores
ubicados en referencias anatómicas de miembros inferiores y producen
interferencia, perdida de información y ruido en los registros de datos que
posteriormente van a ser procesados. Los errores obtenidos por un inadecuado
procesamiento de datos pueden generar un falso diagnóstico, repetición de la
captura, marcadores inexistentes o mal posicionados y problemas en el diseño del
modelo de análisis de marcha.
Otra solución planteada han sido los sistemas de suspensión de peso, que aportan
factores positivos para reducir los riesgos de caída de una persona en situación de
discapacidad, sin embargo, una consecuencia negativa del uso de estos
dispositivos es que la marcha del paciente se ve modificada debido al diseño que
tienen los sistemas de sujeción, ya que afectan los resultados que se obtienen a
través de la captura de marcha y finalmente, generan un falso diagnóstico; la
principal razón, es que los diseños de los sistemas de suspensión de peso son
orientados al área de rehabilitación, pero no al área de análisis y evaluación.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede visualizar que la realización de las
capturas de marcha implican diversos problemas relacionados con el
procesamiento de datos que se analiza posteriormente, lo cual evidencia que el
conjunto de subsistemas a través del cual se realiza la captura (como cámaras,
software, etc) tiene un alto nivel de sensibilidad a interferencias o posibles errores
causados por factores como los dispositivos de apoyo, o elementos que modifiquen
la marcha como sistemas de sujeción con diseños inadecuados.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Según la OMS, las caídas son, a nivel mundial, la segunda causa de muerte por
lesiones no intencionales o accidentales, y, de hecho, afirman que llegan a ser un
problema de salud pública a nivel internacional (Organización Mundial de la Salud,
2018) y al menos el 35% de los pacientes que se caen sufren un daño físico
o incluso la muerte (da Costa, Rutjes, Mendy, Freund y Vieira, 2012) . Lo
mencionado anteriormente, ayuda a tener un panorama de las implicaciones que
una caída puede tener en la vida de una persona, aún más si presenta
limitaciones físicas o restricciones en su marcha, ya que esto aumentaría
notablemente el riesgo de caída.
La marcha puede verse perjudicada por alteraciones en la interacción y el
funcionamiento del sistema nervioso central, las articulaciones que proveen el
movimiento de los huesos o las fuerzas para mover esas articulaciones de las que
se encarga el sistema muscular.
Durante la marcha se realizan actividades en diferentes planos y niveles articulares,
por lo cual es difícil captar todos los detalles con un análisis observacional con el fin
de generar un diagnóstico, razón por la cual los sistemas de análisis de movimiento
se han vuelto muy importantes en el área clínica (Haro, 2014). Durante una capturas
de marcha, se realiza una cuantificación del movimiento, por lo cual es reconocido
como un método de investigación, enseñanza y tratamiento de las diferentes
alteraciones físicas que existen ( Haro, 2014); el objetivo en el cual se ha enfocado
más el análisis de movimiento ha sido el estudio de la marcha, ya que a través de
ésta se pueden generar sistemas de análisis de las alteraciones del patrón de
marcha e identificar sus causas en el entorno dinámico.
Para realizar una captura óptima en 3D es necesario cumplir con unos criterios
mínimos. Estos criterios se rigen bajo un principio de posicionamiento, en el cual se
deben tener al menos dos puntos (marcadores) en el espacio para realizar una
proyección del tercero, sin embargo, es más asertivo tener tres puntos o más, ya
que lo que se busca es generar una reconstrucción de un plano, para lo cual se
requieren mínimo 3 puntos y así, el ordenador no tendrá que calcular la posible
posición del tercer marcador lo que reduce errores potenciales. Este principio se
aplica para movimientos de segmentos corporales. En algunos casos cuando se
quiere hacer una reconstrucción de algún segmento es necesario usar un marcador
virtual ya que es imposible colocar un marcador dentro del segmento sin ser invasivo
(Knudson, 2004).
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Una de las principales fuentes de error está relacionada con el posicionamiento y la
detección de los marcadores, ya que a pesar de que se adhieren a la piel en zonas
anatómicas que son referencia en los diferentes protocolos que indican las diversas
configuraciones de marcadores en el cuerpo, se reportan hasta 40 mm de errores
traslacionales y más de 13 grados en errores rotacionales. Se han encontrado
errores relativos del 21 % en movimientos de flexo-extensión, 63 % en aducciónabducción y 70 % en rotación interna y externa, lo cual confirma que la precisión de
los marcadores en condiciones ideales, no es completa y que sumado a los errores
de calibración y de instrumentación, como por ejemplo, la reflexión que generan los
dispositivos de apoyo, se pueden obtener resultados lejanos a los reales y obtener
un diagnóstico errado para el caso de marchas patológicas (Villa, Gutierrez y Pérez,
1909).
Las necesidades a las que se enfrenta la población colombiana y el aumento de
personas en situación de discapacidad afectadas en miembros inferiores conllevan
a que se plantee una estrategia que permita mejorar la calidad de los estudios y
evaluaciones para diagnosticar posibles patologías referentes a las discapacidades
que existen y lograr disminuir el riesgo en pacientes que lo requieran. Por lo anterior,
se requiere un sistema de suspensión que permita al usuario realizar el
desplazamiento asistido sin dispositivos de apoyo y que no interfiera con el
procedimiento, permitiendo así obtener un registro acorde a las condiciones de
salud del sujeto. El diseño del dispositivo logrará satisfacer las necesidades del
paciente brindando seguridad, estabilidad, apoyo y equilibrio durante el proceso de
análisis de marcha; disminuyendo el riesgo de caídas o lesiones a las que
actualmente se ven sometidos, obteniendo un diagnóstico clínico de mejores
condiciones.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un dispositivo de suspensión de peso en suelo para personas en situación
de discapacidad con alteración leve o moderada de la marcha, asegurando una
adecuada estabilidad dinámica durante el análisis y evaluación de la misma en el
Laboratorio de Integrado de Análisis de Movimiento en la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar los factores biomecánicos que modifican la estabilidad dinámica de un
paciente con alteración leve o moderada de la marcha.
 Definir el sistema de suspensión que facilite la estabilidad dinámica en el suelo.
 Simular el funcionamiento del dispositivo mediante un software de diseño.
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4. ANTECEDENTES
Los desarrollos relacionados con los sistemas de suspensión de peso que se
presentan basados en ingeniería de rehabilitación no son muchos en Colombia; a
nivel internacional, se conoce que en el año 2015 en New York, Estados Unidos en
la empresa Gorbel inicia el lanzamiento de SafeGait 360 and Mobility Traine, el cual
busca garantizar la seguridad de un paciente, lo que a su vez, aumenta la confianza
y fomenta un plan de tratamiento más eficiente. Este dispositivo busca ser una
solución terapéutica sin restringir al paciente, ya que le da libertad de movimiento
en todos los planos, y además ayuda a que los terapeutas puedan modificar la
sensibilidad a las caídas para adaptar a los pacientes a diferentes niveles de
independencia. Los componentes son: 3 arneses que se acomodan a la variedad
de pacientes, un sistema de carril con diseño patentado que puede ir en
configuración recta, bucle completo, en forma de herradura o en forma de J
dependiendo de las restricciones y necesidades del lugar de instalación; un tranvía
activo que juega el papel más importante porque está diseñado para evitar las
caídas y proporcionar la máxima seguridad posible durante actividades como
caminar, sentadillas, sentarse e incluso correr; y finalmente, cuenta con un control
de mano que proporciona al terapeuta la comodidad de acoplar el sistema y trabajar
con el paciente a lo largo de una sesión (Gorbel A Class Above, 2015).

Figura 1. Dispositivo SafeGait 360 and Mobility Traine.
Sistema dinámico de soporte de peso corporal. De “SafeGait 360° Balance and
Mobility Trainer”, 2019. Recuperado de https://www.thompsonhealth.com/HealthServices/Rehabilitation-Services/SafeGait-360-Balance-and-Mobility-Trainer
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En el año 2017, en la ciudad North Sioux ubicada al sur de Dakota - Estados Unidos
se diseña un sistema de guía aéreo junto con un arnés llamado “Solo step” como
se muestra en la Figura 2, creado con el fin de proporcionar protección anticaída a
los pacientes, durante el proceso de rehabilitación, aumentando la confianza que
necesitan para romper sus propias barreras mentales. Este sistema consta de un
carril de aluminio y un trolley ubicados en el techo del centro de rehabilitación que
junto con el arnés permiten que los pacientes puedan alcanzar nuevos niveles de
rehabilitación con tecnología avanzada (SoloStep, 2017).

Figura 2. Dispositivo SoloStep.
Sistema de seguimiento y arnés diseñado para proteger a los pacientes de caídas
y orientado a tratamientos de rehabilitación. De “Solo-Step, Inc. Overhead Track
And Harness Systems Simple. Affordable. Effective”, 2017. Recuperado de
https://solostep.com
Posteriormente en Arizona - Estados Unidos, se encuentra la compañía “LiteGait”
conocida por sus productos, accesorios y educación para personas en discapacidad
física de todas las edades; dicha empresa proporciona terapias de marcha
soportada por el peso corporal en pacientes que han tenido eventos neurológicos y
presentan dificultades para caminar, garantizando una mayor facilidad para
alcanzar patrones de movimiento normales con mejor control postural de forma
autónoma. El diseño de este producto llamado LGI 300 que se muestra en la Figura
3, no cuenta con un arnés sostenido por un carril ubicado en el techo del laboratorio,
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sino que está sujetado a un soporte en forma de “Y” compuesto de cuatro hebillas
en los extremos, unidos al actuador con una placa plana asegurada por cuatro
pernos. El actuador corresponde entonces, al mecanismo que sube y baja para
proporcionar la base estructural del dispositivo y asistir parcialmente al paciente a
la vez que proporciona estabilidad postural y una posición biomecánicamente
apropiada (LiteGait, s.f.) .

Figura 3. Dispositivo LGI 300
LiteGait con banda sin fin que refuerza flexión y extensión en el paciente. De “LGI
300”, s.f. Recuperado de https://www.litegait.com/products/LGI-300
En el 2017 en New York - Estados Unidos, la compañía BIODEX desarrolló un
método de apoyo a pacientes débiles o deficientes en balance sin necesidad de
grandes espacio o personal adicional; dicho dispositivo cuenta con un sistema de
riel y arnés que proporciona un ambiente seguro, requerido por los pacientes
durante el entrenamiento en rehabilitación, por lo que los terapistas pueden
concentrarse más en asistir, analizar y diagnosticar las patologías de los pacientes
en vez de presentar su atención en el soporte del mismo. El producto en diseño se
conoce como “Free step supported ambulatory system” y se puede observar en la
Figura 4, cuenta con un sistema de poleas sujeto al riel de techo en el que se logra
desplazar continuamente el arnés junto con desplazamiento del paciente, brindando
una mayor seguridad a los clientes (Biodex, 2017).
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Figura 4. Dispositivo Free step supported ambulatory system por BIODEX
Sistema de arnés y guía aérea para la seguridad del paciente y el terapeuta. De
“FreeStep SAS - Supported Ambulation System”, 2019. Recuperado de
https://www.biodex.com/physical-medicine/products/supportedambulation/freestep-sas
En Perugia - Italia, se desarrolló una clase de caminador que cuenta con un sistema
de suspensión, orientado a una población de pacientes que no usan andadores
médicos comerciales y que no tienen control autónomo del tronco, con el fin de
lograr una reducción de la carga del peso corporal en la columna vertebral, el tronco
y las extremidades inferiores entre (30% y 40%) como se observa en la Figura 5. El
dispositivo consta de 3 componentes: Un marco metálico más alto que el paciente,
un sistema de suspensión basado en dos series de bandas enganchadas por la
parte superior al marco metálico y por la inferior al paciente, y finalmente, el arnés
que puede ser un corsé con mangas ajustado y resistente con un cinturón de
refuerzo (Scoppetta y Scoppetta, 2013) .
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Figura 5. Diseño de un sistema de suspensión de peso con ayuda de un
caminador para pacientes en discapacidad de un proyecto de investigación
Andador para pacientes gravemente discapacitados que no pueden usar
caminadores médicos de uso común. De “A newWalker with upper trunk suspension
system for severely disabled patients” por C. Scoppetta, M. Scoppetta, 2013,
European review for medical and pharmacological sciences, 17, p. 2690-2692.
Recuperado de https://www.europeanreview.org/article/5372
Finalmente, en Virginia, Estados Unidos se encuentra el sistema de marcha y
equilibrio ZeroG ® que se muestra en la Figura 6. Tiene como misión proteger a los
pacientes de las caídas y proporcionar un adecuado soporte dinámico para el peso
corporal, ya que este dispositivo es usado por los pacientes mientras practican la
marcha, ejercicios de equilibrio, las maniobras para sentarse y pararse e incluso
ejercicios físicos en las escaleras y además genera un rango de movimiento
permitido o reconoce una caída porque detecta que el paciente desciende a alta
velocidad. Para instalar ZeroG se hace un montaje en el techo lo cual disminuye las
barreras entre el paciente y el terapeuta; consta de un riel que soporta hasta 204
kg, un sistema de análisis basado en sensores junto con el software ZeroG, un arnés
y un carro que se desliza por el riel a velocidades de hasta 8 km/h (Aretech, s.f.).
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Figura 6. Dispositivo ZeroG
Sistema de marcha y equilibrio ZeroG que proporciona soporte dinámico para el
peso corporal a medida que los pacientes practican caminar, realizar tareas de
equilibrio, maniobras de estar de pie e incluso escaleras. De “The most sophisticated
robotic body-weight support system in the world”, 2019. Recuperado de
https://www.aretechllc.com/products/zerog-gait-and-balance/
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1 MARCO TEÓRICO
5.1.1 Fases de la marcha
La marcha normal se define como “una serie de movimiento alternantes, rítmicos,
de las extremidades y del tronco que determinan un desplazamiento hacia delante
del centro de gravedad” ( Soler, Prat, Lafuente , Vera, Hoyos, Viosca, Clavijo,
Sánchez, 2006) y consta de un ciclo dividido en dos etapas: la fase de apoyo que
comprende el 60 % y la fase de balanceo que es el 40 %, donde entre ambas fases
de alternan de una pierna a la otra, como se observa en la Figura 7.

Figura 7. Fases de la marcha
Términos clásicos y antiguos del ciclo de marcha con visualización de cada fase.
De “An activity monitoring system for elderly”, por Kian Sek Tee, Afiqa Hairennas
Binti Zulkifli y Chin Fhong Soon, 2015, ARPN Journal of Engineering and Applied
Sciences,
10,
p.2.
Recuperado
de
https://www.researchgate.net/publication/284164114_An_activity_monitoring_syste
m_for_elderly
5.1.1.1 La fase de apoyo
 Contacto inicial
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Es el momento en el cual el pie toca el suelo, hay extensión completa de la rodilla y
el tobillo se mueve de una posición neutral (supinación de 5 °) a flexión plantar;
después, la flexión de la rodilla aumenta junto con la flexión plantar del talón
(Srinath, Rao, Paladugu y Chakravarthy, 2019) (López, 2008).
 Apoyo plantar
Es el contacto de la parte anterior del pie con el suelo. La flexión plantar del tobillo
aumenta de (10 – 15) ° y la rodilla aumenta en flexión de (15 – 20) ° (Srinath et al.,
2019) (López, 2008).
 Apoyo medio
Ocurre cuando el cuerpo es apoyado por una sola pierna, la rodilla alcanza la flexión
máxima y comienza a extenderse, el tobillo se supina y luego queda en dorsiflexión;
el cuerpo comienza a moverse para forzar la propulsión hacia adelante (Srinath et
al., 2019) (López, 2008).
 Elevación del talón
Es el instante en el cual el talón despega del suelo, la rodilla se flexiona (0 - 5) °, el
tobillo realiza supinación y el peso corporal se divide entre las cabezas
metatarsianas (Srinath et al., 2019) (López, 2008).
 Despegue del pie
Ocurre cuando los dedos del pie se elevan del suelo, la rodilla se flexiona de (35 40) ° y la flexión plantar del tobillo aumenta a 20 ° (Srinath et al., 2019) (López,
2008).

5.1.1.2 La fase de balanceo
 Aceleración
Consiste en la rápida aceleración del extremo de la pierna justo en el instante en
que los dedos dejan de tocar el suelo. La rodilla se flexiona a (40 - 60) ° y el tobillo
pasa de esa flexión plantar de 20 ° a dorsiflexión, para finalizar en posición neutral
(Srinath et al., 2019) (López, 2008).
 Balanceo medio
La pierna que está en movimiento sobrepasa la pierna que está cumpliendo con la
función de apoyo, quedando delante de esta. La rodilla se flexiona a 60 ° y después
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se extiende a 30 °; el tobillo queda en dorsiflexión debido al músculo tibial anterior
(Srinath et al., 2019) (López, 2008).
 Desaceleración
Esta fase se caracteriza porque ocurre la desaceleración de la pierna, y se mueve
muy rápido debido a que se acerca al final del intervalo. El tobillo queda en posición
neutral y la rodilla tiene una extensión bloqueada (Srinath et al., 2019) (López,
2008).
5.1.2 Conceptos importantes de marcha
5.1.2.1 Base de apoyo
La base de apoyo es un área bidimensional que se forma por las áreas de soporte
o los segmentos del cuerpo. La postura del cuerpo en posición o durante el
movimiento determina la posición del centro de gravedad con respecto a la base de
apoyo. Dado que la gravedad es la principal fuerza externa contra la que se mueve
nuestro cuerpo (Hof, Gazendam y Sinke, 2005)
5.1.2.2 Centro de gravedad
Es la ubicación en el espacio donde se considera que actúa el peso de un objeto, o
sea la fuerza gravitatoria. El punto donde un objeto se equilibra es el centro de
gravedad. Gracias a las articulaciones el centro de gravedad del cuerpo humano
puede desplazarse, ya que las masas de los segmentos del cuerpo se mueven.
Cuando el ser humano se encuentra en posición anatómica, el centro de gravedad
se encuentra entre el punto que corresponde al 57 % y el 55 % de la altura para
hombres y mujeres, respectivamente (Knudson, 2004) .
5.1.2.3 Equilibrio
Es la capacidad del hombre de mantener su propio cuerpo, otro cuerpo
(u objetos) en una posición controlada y estable, por medio de
movimientos compensatorios. El cuerpo humano en posición bípeda
tiene un equilibrio inestable que debe ser continuamente restablecido
por su sistema neuromuscular. Una buena estabilidad del equilibrio es
un elemento crucial para los humanos en su vida cotidiana. La
principal aportación de la Biomecánica al equilibrio es que ofrece la
posibilidad de valorar la estabilidad del mismo (Garcia, 2016).
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5.1.3 Captura 3D
En cuanto a la captura en tres dimensiones 3D se debe tener en cuenta que se
define como una técnica utilizada en el campo biomédico como herramienta para el
análisis de movimiento y específicamente, reconstrucción de segmentos corporales
con el fin de realizar una recreación de la marcha de manera virtual (Villa et al.,
1909). En el lugar donde se lleva a cabo este proyecto se cuenta con un sistema
optoelectrónico, que funciona con base en el posicionamiento espacial brindado, y
para su conceptualización se deben tener en cuenta los siguientes elementos:
5.1.3.1 Marcadores
Existen dos clases de marcadores que son los activos y los pasivos. Los
marcadores activos utilizan unos diodos emisores de luz (LEDs) para generar toda
la información de la imagen. Los marcadores pasivos son esferas cuya superficie
está cubierta con cinta de material retrorreflectante con el fin de reflejar la luz
incidente directamente a lo largo de su línea de incidencia; estos marcadores se
ubican en puntos de interés para la captura y posterior análisis de la marcha, para
este caso: pelvis, rodilla y tobillo. Lo que se busca en ambas clases de marcadores,
sin importar su clase es determinar a través de las cámaras su posición en el
espacio para posteriormente enviar los datos al computador (Kumar, Kunju, Kumar
y Sohi, 2010).

5.1.3.2 Plataformas de fuerza
Se fijan en el suelo y su función principal es registrar la fuerza entre el suelo y la
superficie plantar del pie, o sea las fuerzas de reacción. Generalmente,
proporcionan como salida las componentes de la fuerza en 3 ejes (x, y e z) y a partir
de ese dato se logran calcular las fuerzas y momentos resultantes que actúan sobre
las extremidades inferiores del sujeto (tobillo, rodillas y pelvis) ( Mendoza y Ruiz,
2013).
5.1.3.3 Cámaras
Para el análisis 3D se necesita más de una cámara, ya que la observación se centra
en todos los planos de movimiento y cámaras que están configuradas para ignorar
otros elementos tales como la piel o ropa. Están fijas, lo cual indica que solo pueden
adquirir datos en un área restringida y se debe tener presente que del número
máximo de cámaras y el campo de visión de cada una, depende el volumen de
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captura (Sciences, s.f.). Dentro de las limitaciones del sistema se encuentra la línea
de visión, que significa que los datos se pierden si las cámaras pierden de vista los
marcadores, y además, este sistema es muy sensible a alteraciones, incluso la luz
solar intensa puede interferir en las mediciones (Akhtaruzzaman, Shafie y Khan,
2016).
5.1.4 Sistemas de protección contra caídas
A nivel estructural es poco común encontrar información sobre los sistemas de
protección contra caídas orientadas a análisis de marcha y no a rehabilitación o a
trabajos en alturas, sin embargo, en ambos casos estos sistemas están constituidos
de los siguientes elementos principales: anclaje, arnés y elementos de conexión.
5.1.4.1 Anclaje
Se ajustan a una estructura determinada y tienen como principal función ser un
punto seguro en el cual se puedan ubicar las líneas de vida, cuerdas de seguridad
o absorbedores de energía (Humano, 2011). Pueden ser reatas, cadenas metálicas
o diseños en acero o materiales metálicos que se ajusten a la estructura. Este
elemento es el principal responsable de mantener un buen factor de seguridad, ya
que debe soportar fuerzas extremas generadas en una caída. Debe ser lo
suficientemente alto para evitar que el usuario entre en contacto con él
(Administration, s.f.)

Figura 8. Punto de anclaje
Punto de anclaje móvil deslizante para ser utilizado en estructuras de vigas
metálicas, proporcionando un punto de anclaje fijo o temporal. De “Punto anclaje
móvil sobre ipe”, 2018. Recuperado de http://www.gruposima.es/index.php/tiendaon-line/s-anclajes/anclajes-moviles-deslizantes/punto-anclaje-m%C3%B3vil-sobreipe-373-detail
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5.1.4.2 Arnés corporal
Generalmente se ajustan al torso y a la pelvis del usuario, con el fin de distribuir las
cargas que se producen durante una caída y minimizar las fuerzas, sin dejar de
proporcionar libertad de movimiento. Se compone de correas o elementos de ajuste,
especialmente el anillo en D (International safety equipement associati, 2015). Es
importante tener en cuenta que este elemento debe ser rigurosamente
inspeccionado previo a su uso, donde se verifiquen todos los componentes y su
buen estado (Administration, s.f.) (Fall Protection Systems, s.f.).

Figura 9. Arnés de seguridad
Dispositivo de soporte corporal que distribuye las fuerzas de detención de caídas
en los hombros, muslos y pelvis. De “Personal fall protection equipment”, por
Internacional
safety
equipment
association,
2017.
Recuperado
de
https://safetyequipment.org/wp-content/uploads/2018/04/FPUserGuide2018.pdf
5.1.4.3 Elementos de conexión
Hace referencia a todos los dispositivos que se pueden usar para conectar
componentes del sistema contra caídas como elementos de amarre, ganchos de
seguridad, mosquetones y dispositivos de desaceleración (absorbedores de
energía), y sistemas especializados como líneas de vida autorretráctiles que
reducen la distancia de caída libre y las cargas de energía de una caída. Se
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recomienda que los conectores, de manera especial, estén hechos de acero forjado,
prensado o moldeado, o materiales equivalentes (International safety equipment
association, 2015). Deben tener un acabado resistente a la corrosión, con
superficies y bordes lisos para evitar daños en las piezas de conexión del sistema.
Los más usados son el anillo en D, el cual es un punto de sujeción que se usa para
garantizar que el cuerpo se mantenga erguido en caso de que ocurra una caída,
generalmente se ubica entre los omoplatos y va a un punto de anclaje; y los
snaphooks o ganchos de presión que no deben conectarse directamente a correas,
entre ellos, o a cualquier objeto que no sea compatible en forma ya que puede
presionar el ajuste del gancho y liberarse (Administration, s.f.) (“Fall Protection
Systems,” s.f.).

Figura 10. Conectores de seguridad
Conectores de seguridad como anillos en D y ganchos de seguridad. Adaptado de
“Personal
Fall
Arrest
Systems”,
s.f.
Recuperado
de
https://www.osha.gov/SLTC/etools/construction/falls/fallarrest.html
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6. METODOLOGÍA
El proceso de diseño del dispositivo de suspensión de peso en suelo para capturas
de marcha se utilizó la fusión de dos metodologías de diseño: la primera es el
modelo de diseño de Gugelot y la segunda es la metodología propuesta por el INTI
(Instituto Nacional de Tecnología Industrial). El primer modelo de diseño, realizado
por Hans Gugelot se destaca por integrar un proceso de diseño en el proceso de
producción, además de generar una metodología en el proceso de creación (Rodr,
s.f.),mientras que la metodología del INTI (Baez ; Carrillo ; Castelblanco ;
Betancourt; Leguizamon ; García; Mendoza, 2018) se compone de fases que inician
en la definición estratégica y terminan en el fin de la vida útil del producto, lo cual no
quiere decir que no sea un modelo secuencial, debido a que pueden haber fases
simultáneas o integradas (Ariza et al., 2009). La metodología usada en este
proyecto, producto de la fusión de ambas metodologías se muestra en el Anexo A.
6.1 INVESTIGACIÓN
En esta fase se recopiló la mayor información posible sobre las necesidades del
usuario, el contexto y los aspectos funcionales que aportan al proyecto información
sobre las posibles causas o factores que se relacionan directamente con la situación
problema.
6.1.1 Pacientes con alteración leve o moderada
Cuando se habla de pacientes con alteración leve o moderada se debe tener muy
claro que se hace referencia principalmente a aquellos que componen el grupo b770
de la clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la
Salud (CIF) (Organización Mundial de la Salud, 2001), sin embargo, el proyecto de
limita a pacientes con alteración leve, que compromete del 5 – 24 % de las
estructuras corporales, y pacientes con alteración moderada donde la alteración
afecta del 25 – 49 % de las estructuras corporales (Organización Mundial de la
Salud, 2001) excluyendo aquellos pacientes con alteraciones severas, definidas
como aquellas en las que se restringe la independencia de un paciente en su vida
diaria, ya que presenta alteraciones en el control del equilibrio y poca habilidad de
usar las manos en actividades cotidianas y las alteraciones llegan a afectar del 50
– 95 % de las estructuras corporales. Normalmente estos pacientes requieren de
ayudar para su movilidad y de la asistencia personal para controlar la postura y
facilitar el movimiento. En las actividades donde más se presenta dificultad son
aquellas como movilizarse de una silla o una cama a realizar actividades básicas de
la rutina diaria, e incluso hay situaciones donde el paciente está inmóvil
completamente. (OMS, 2003)
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Sabiendo esto, se pueden analizar aquellos factores biomecánicos que influyen en
la marcha de esta población objetivo.
6.1.2 Factores biomecánicos que alteran la marcha
6.1.2.1 Marcha patológica
Existen diversos tipos de marcha patológica y clasificaciones de acuerdo con el
criterio que se use para agrupar las causas, sin embargo, las aquí consignadas son
a grandes rasgos, los tipos de marcha patológica más comunes:
 Marcha hemiparética espástica: es la más común, secundaria a un daño
cerebral unilateral (vascular, traumático o tumoral). Para sacar el paso, el
paciente inclina el tronco hacia el lado sano y abduce la cadera del lado
parético, realizando un semicírculo al dar el paso; se acompaña de tono
aumentado en extensión de rodilla, flexión plantar de tobillo y pie varo (Cerda,
2010).
 Marcha parkinsoniana: disminución del braceo, flexión postural,
bradicinesia, congelamiento (dificultad al inicio de la marcha), pasos cortos,
festinación (o aceleración del paso), giros en bloque, sin aumento de base
de sustentación (Cerda , 2010).
 Marcha claudicante antiálgica: se observará una asimetría en el paso
entre ambas extremidades inferiores, ya que la extremidad con dolor se
apoya con cautela. El lado sano es el que da el paso más corto, para permitir
a la extremidad afectada estar más tiempo en la fase de balanceo, sin cargar
peso. También se puede observar marcha claudicante en los pacientes con
diferencias de más de 1 cm en la longitud de las extremidades inferiores,
aunque no presenten dolor (Cerda , 2010).
 Marcha frontal (apráxica): la severidad va desde la dificultad para iniciar la
marcha, disminución de la velocidad, pasos cortos, arrastre de pies, aumento
de base, dificultad en giros, hasta el desequilibrio de tronco que impide al
paciente tenerse en pie. Empeora con el avance del deterioro cognitivo. Se
debe a daño subcortical vascular, degenerativo o por hidrocefalia
normotensiva (Cerda, 2010).
 Marcha atáxica: consiste en aumento de la base de sustentación,
incapacidad para realizar la marcha en tándem, inestabilidad del tronco,
desviación de la trayectoria. La marcha atáxica se debe a un daño cerebeloso
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(vascular, OH), daño de origen sensitivo o vestibular. Tabla 2. Clasificación
etiológica de los trastornos de marcha (Cerda, 2010).
 Neurológicas: accidente cerebrovascular, traumatismo encéfalocraneano, esclerosis múltiple, parálisis cerebral infantil, demencia,
enfermedad de Parkinson, hematoma subdural crónico, hidrocefalia
normotensiva,
parkinsonismos,
atrofia
cerebelosa,
mielopatías,
radiculopatías, polineuropatías, mononeuropatías de EEII, miopatías
(Cerda, 2010).
 Musculoesqueléticas: patología articular degenerativa o inflamatoria,
sarcopenia, secuelas de traumatismos de EEII, alteraciones de los pies, dolor
por lesiones de partes blandas de extremidades inferiores no sospechadas
(tendinitis, bursitis, esguince, síndrome miofascial, etc.) (Cerda, 2010).
 Cardiorrespiratorias: insuficiencia cardiaca, insuficiencia arterial o venosa
de EEII, EPOC. • Metabólicas: diabetes mellitus, hipotiroidismo, insuficiencia
renal crónica, daño hepático crónico (Cerda, 2010).
 Psicológicas: depresión, estrés postcaída (Cerda, 2010).
 Farmacológicas: benzodiazepinas, neurolépticos, anticonvulsivantes,
antidepresivos (Cerda, 2010).
 Marcha en steppage: por debilidad de la musculatura dorsiflexora de
tobillo, el paciente presenta caída del antepié en la fase de oscilación y para
compensar el problema, eleva exageradamente la rodilla, tiende a apoyar
primero la parte anterior del pie y luego el talón. Ocurre en radiculopatía L5,
neuropatía del ciático o peroneo profundo y polineuropatías (Cerda., 2010).
 Marcha de pato: es la marcha claudicante de los pacientes con
insuficiencia de glúteo medio bilateral, con gran oscilación lateral (o
trendelemburg), por ejemplo, pacientes con displasia bilateral de cadera, con
cirugía bilateral de cadera con evolución tórpida o miopatías proximales
(Cerda., 2010).
6.1.2.2 Estabilidad dinámica
Los factores biomecánicos que pueden afectar la estabilidad son: la base de apoyo
y la posición y el movimiento del centro de gravedad con respecto a la base de
sustentación. Una gran base de apoyo proporciona mayor estabilidad debido a que
hay mayor área sobre la cual se puede distribuir el peso corporal. Teniendo en
cuenta que la gravedad es la fuerza externa principal contra la cual se mueve el
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cuerpo del ser humano, la posición del centro de gravedad con respecto a la base
de apoyo es definitiva para determinar la estabilidad. La distancia horizontal desde
el centro de gravedad hasta el borde de la base de apoyo con cruciales para definir
hasta qué punto se desplaza el peso para perder la estabilidad, ya que, si la línea
de gravedad está por fuera de la base de soporte, el cuerpo tiende a inclinar el
cuerpo sobre ese borde de la base de soporte. La distancia vertical afecta la
estabilidad cuando la posición del centro de gravedad es mayor, ya que es más
sencillo moverse más allá de la base de apoyo que en posturas con un centro de
gravedad menor.
Es importante saber que una buena postura mecánica, no es necesaria siempre que
se requiere buen equilibrio, ya que las propiedades y habilidades musculares
pueden permitir un excelente equilibrio en situaciones adversas o poco comunes;
un ejemplo de esto es una persona que se desliza sobre una patineta ya que
mantiene el equilibrio en condiciones poco ideales, al igual que una persona que
pueda pararse de manos por una habilidad gimnástica, ya que se emplea gran
fuerza muscular debido a la base de apoyo tan pequeña. Caminar, por ejemplo, es
uno de los movimientos que se excluyen del principio del equilibrio, ya que el
equilibrio se logra fácilmente, de manera inconsciente y con una base de apoyo
estrecha debido a los altos niveles de interacción con otros factores biomecánicos.
Mecánicamente, la estabilidad y la movilidad están inversamente relacionadas, y
hay diversidad de factores biomecánicos involucrados en la modificación de la
estabilidad y la movilidad de una persona. El principio de equilibrio, explicado
anteriormente, puede usarse para seleccionar la base de apoyo y las posturas que
logran la combinación adecuada de estabilidad / movilidad para un movimiento
específico. Una de las herramientas cuantitativa ideal para calcular el centro de
gravedad y para examinar los torques creados por la gravedad que el sistema
neuromuscular debe equilibrar es la cinética angular (Knudson, 2004)
6.1.3 Parálisis cerebral
Los factores biomecánicos que afectan la marcha se analizan particularmente en la
parálisis cerebral debido a que es una lesión neurológica que a temprana edad
puede generar pérdidas funcionales y alterar profundamente la marcha. Las
distintas anomalías de la marcha se clasifican en dos grupos: las anomalías
primarias que suelen ser permanentes y las anomalías secundarias que
generalmente se pueden corregir.
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6.1.3.1 Anomalías primarias
Las lesiones de los diferentes centros de control cerebral generan especificidad en
los diferentes tipos de pérdida funcional, que convergen al final en tres grandes
grupos: pérdida del control motor selectivo, balance deteriorado y tono muscular
anormal (Gage, Schwartz, Koop y Novacheck, 2009).
♦ Pérdida de control motor selectivo: Es de gran importancia tener en cuenta el
alcance de la lesión y el lugar afectado. Un ejemplo de esto es un niño que presenta
lesiones en los ganglios basales o en las conexiones con la corteza; debido a que
los ganglios contienen los patrones de movimiento en memorias motoras, una lesión
en esta parte produce una pérdida severa del control motor selectivo, afectando a
las cuatro extremidades gradualmente, razón probable para considerar que esos
niños tendrán implicaciones cuadripléjicas (Gage et al., 2009).
Otro ejemplo es un niño con diplejía espástica que tiene una lesión en las vías
descendentes de la corona radiata y se afectan tanto las fibras piramidales como
las extrapiramidales, que se extienden a través de esa área hasta las extremidades
inferiores. La lesión neurológica normalmente es bilateral y ocurre en la materia
blanca adyacente a un lateral de los ventrículos; la corteza cerebral emite una señal,
que viaja a través de las neuronas motoras superiores (piramidales y
extrapiramidales) con el fin de realizar la contracción muscular adecuada y lograr el
objetico deseado, razón por la cual es comprensible que si se afectan las fibras
piramidales y extrapiramidales se genere espasticidad pura. Teniendo en cuenta
que los tractos piramidales se dividen principalmente en el extremo distal de las
extremidades, la pérdida de control motor selectivo es más severo en la porción
distal de la extremidad, lo cual proporciona que un niño con diplejía espástica tenga
buen control motor selectivo de la cadera, control limitado de la rodilla y control
deficiente del tobillo y pie (Gage et al., 2009).
♦ Balance deteriorado: El equilibrio es anormal en la parálisis cerebral de manera
específica en el plano anterior-posterior, y de hecho se afirma que el cuerpo es
como un péndulo inestable, porque dos tercios de la masa se encuentran en la
cabeza, los brazos y el tronco, siendo la cadera el punto en el cual las
compensaciones posturales y/o fuerzas sobre las extremidades inferiores son
mucho más pequeñas (Gage et al., 2009).
El balance puede ser evaluado de manera rápida pidiéndole a la persona que salte
en un pie, ya que este ejercicio demuestra que las reacciones de equilibrio son
normales; los niños con diplejía espástica tienen reacciones de equilibrio deficientes
en cierto nivel, que se hacen muy evidentes en el momento de evitar un objeto
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durante la marcha o cambiar de dirección en poco tiempo, ya que hay estudios en
los cuales se demuestra que los niños con parálisis cerebral caminan a una
velocidad menor y con mayor costo fisiológico que un niño sin discapacidad, lo cual
demuestra una alteración directa del equilibrio dinámico durante la marcha. En
conclusión, si una persona debe mantener el equilibrio sin usar dispositivos de
apoyo (muletas, caminador, etc) requiere de un buen control motor selectivo y
músculos con un funcionamiento óptimo (Gage et al., 2009).
♦ Tono muscular anormal: el tono musculas espástico es resultado de una lesión
al sistema extrapiramidal (conexiones vestibulares y reticulares, núcleos del tronco
encefálico, etc) y aunque alguna vez se pensó que el daño del sistema piramidal
producía espasticidad, se ha demostrado que produce en los músculos de las
extremidades distales sin espasticidad una pérdida del control en la motricidad
fina(Gage et al., 2009).
La espasticidad es una clase de tono muscular que se presenta en la parálisis
cerebral. Una de las características principales de la espasticidad es que depende
de la velocidad, porque entre mayor sea la velocidad de estiramiento muscular,
mayor será la resistencia al movimiento que se esté realizando. Aunque la
espasticidad pueda verse como una compensación por la debilidad, el aumento del
tono muscular produce patrones anormales de movimiento y hasta el momento es
la única anomalía primaria que se puede modificar significativamente a través de un
procedimiento quirúrgico (Gage et al., 2009).
6.1.3.2 Anomalías secundarias
Las anomalías secundarias son producto de las fuerzas anormales a las que se
somete el esqueleto por los efectos de la lesión cerebral, es decir son anomalías
del crecimiento óseo y/o muscular y a diferencia de las anomalías primarias hay
posibilidad de corregirlas. Existen dos clases: contracturas musculares y
crecimiento óseo anormal (Gage et al., 2009).
♦ Crecimiento muscular: Teniendo en cuenta que se requiere de un estiramiento
para estimular el crecimiento muscular diario, un niño normal lo hace durante sus
actividades diarias, pero un niño con parálisis cerebral evidentemente tendrá un
crecimiento muscular anormal por las siguientes razones: las alteraciones primarias,
mencionadas anteriormente, impiden que el niño realice actividades normales de
juego; la espasticidad no permite el estiramiento muscular, lo cual puede generar
una contractura dinámica que terminará en una verdadera contractura debido a que
el crecimiento muscular y el crecimiento ósea no se encuentran sincronizados; los
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músculos biarticulares distales son los más involucrados, lo cual indica que son los
músculos más sensibles a sufrir una contractura (Gage et al., 2009).
♦ Crecimiento óseo anormal: Es producido por placas epifisiarias, a través del
periostio. Las fuerzas que interactúan sobre el hueso durante el crecimiento
determinan la forma definitiva que tendrá en un futuro, es decir que lo más probable
cuando hay parálisis cerebral es que el crecimiento óseo se realice de manera
anormal. Los errores de modelado óseo asociados a las anomalías primarias
funcionan en dos maneras: los huesos no se moldean a medida que crecen, ni
tampoco de remodelan normalmente (Gage et al., 2009).
Dentro de los mejores ejemplos, se encuentra la anteversión femoral, ya que en un
niño con parálisis cerebral las causas por las cuales el proceso de remodelación
femoral falla son las siguientes: la edad para comenzar a estar de pie y/o caminar
se retrasa, y cuando esto sucede el fémur proximal se ha osificado, lo cual lo hace
menos maleable; la tasa de remodelación ósea se asocia a la tasa de crecimiento
que es mayor en el primer año de vida y después disminuye de manera constante,
es decir que cuando el niño comienza a caminar ambas tasas han disminuido
significativamente; la remodelación de la parte proximal del fémur se relaciona a la
presión que se genera cuando la cadera está en extensión completa en el ligamento
Bigalow contra la cabeza y el cuello femorales, pero un niño con parálisis cuando
se para camina con las caderas y las rodillas en algún grado de flexión. En
conclusión, las fuerzas irregulares que se imponen en el esqueleto al caminar,
genera un modelado anormal de los huesos largos de la extremidad inferior (Gage
et al., 2009).
6.2 DEFINICIÓN ESTRATÉGICA
Para plantear la idea del proyecto, de una manera clara para terceros, se realizó el
análisis del contexto de la situación en la etapa anterior, y posteriormente se orientó
la idea a una conceptualización clara de lo que debía ser el resultado del proceso;
es por eso que en esta etapa se describió la idea de lo que será la solución al
problema.
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6.2.1 Directos involucrados
6.2.1.1 Pacientes
Se realizó una encuesta con preguntas básicas a los pacientes con anomalías en
su marcha que asistieron a capturas en el Laboratorio integrado de Análisis, en los
cuales quedó evidenciado, como se puede observar en el Anexo B, que la mayoría
del tiempo los pacientes se sienten inseguros mientras caminan, y que les gustaría
contar con alguna clase de dispositivo que los ayudara a sentirse seguros, a pesar
de que en su vida diaria no hagan uso de ningún tipo de dispositivo de apoyo y que
esto no irrumpa en los resultados que se obtienen del análisis de marcha, además
el riesgo de caída que tienen en su vida cotidiana es medianamente alto.
6.2.1.2 Ingenieros del laboratorio
Los ingenieros manifestaron en diferentes ocasiones que era necesario un
dispositivo o un tipo de ayuda que permitiera a los pacientes con alteraciones de la
marcha leve o moderada sentirse seguros durante el análisis de marcha. Dentro de
las soluciones que han implementado se encuentra realizar acompañamiento del
paciente durante la marcha, lo cual requiere recurso humano adicional al común
para que realice esta tarea de supervisión y acompañamiento. Es importante
destacar que se han repetido en varias ocasiones las capturas, debido a que el
paciente no realiza una marcha segura, o no se siente seguro durante el ejercicio,
lo que lleva a obtener resultados que podrían proporcionar diagnósticos erróneos.
6.2.2 Conceptualización de idea
Desde ambas perspectivas de los involucrados directamente con la situación
problema se plantea la necesidad de crear un dispositivo que ayude a reducir los
riesgos de caídas de los pacientes, facilitando el desplazamiento del usuario sin que
interfiera en los datos de la captura, ni modifique la marcha del paciente con el fin
de obtener unos resultados reales, claros y acordes a sus condiciones físicas y
neurológicas, a la vez que se proporciona la mayor seguridad con respecto a la
estabilidad dinámica del paciente durante la captura de marcha.

41

6.3 ESPECIFICACIONES
En esta etapa se definió de manera precisa lo que el producto hará y la manera
como suplirá las necesidades del usuario a través de los objetivos de diseño y los
medios, entre otros múltiples factores que determinen el diseño, de manera que lo
delimiten, como las especificaciones y las restricciones, las cuales sirven como
técnicas de ideación que tienen en cuenta factores externos que pueden afectar las
ideas de diseño propuestas.
6.3.1 Objetivos de diseño
Con el fin de definir el problema como una estructura jerárquica de las necesidades
identificadas en el público objetivo de manera previa, se planteó la siguiente lista de
atributos u objetivos junto con los respectivos medios:
Tabla 1. Objetivos y medios
OBJETIVOS

MEDIOS

Debe ser ergonómico

Sistema de sujeción cómodo

Debe ser confiable

Adecuado sistema y conectores de precaución de caídas

Realización de
mantenimiento fácil

Diseño de estructura de mediana complejidad

Resistente al peso

Materiales resistentes y soporte del 30-40 % por encima
del peso del paciente

Materiales opacos

Materiales y colores adecuados que no generen ruido en
cámaras

Debe ser estable

Evitar caídas del paciente

Debe ser de fácil uso

Sistemas de anclaje sencillos

Debe ser eficiente

No ocupar mucho espacio y cumplir con garantizar la
estabilidad del paciente

Nota: Presentación de medios a través de los cuales se cumplirán los objetivos de
diseño, provenientes de las necesidades identificadas previamente.
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Con los objetivos planteados en la tabla anterior, se generó una ponderación de
estos, donde a través de la creación de una matriz de comparación por pares, como
se observa en el Anexo G, se buscó priorizar aquellos objetivos que satisfacen mejor
las necesidades del cliente. La matriz es de relación binaria, y se confrontan los
objetivos entre ellos mismos uno a uno, con el fin de analizar y definir cuál es el de
mayor preferencia. Al final de esta ponderación se tiene mayor claridad sobre en
qué se debe enfocar el producto para lograr la meta principal y cuáles son los
objetivos que llevarán al desarrollo de un concepto que el usuario perciba de manera
correcta y clara.
La prioridad obtenida para cada objetivo de segundo nivel fue el siguiente:
♦ Ergonomía: 5,5 %

♦ Materiales no reflectivos: 19,4 %

♦ Confiabilidad: 11,11 %

♦ Estable: 19,4 %

♦ Mantenimiento fácil: 5,5 %

♦ Facilidad de uso: 5,5 %

♦ Resistencia al peso: 19,4 %

♦ Economía: 13,8 %

Posteriormente se realizó el árbol de objetivos presentado en el Anexo H, donde se
muestra la ponderación de los objetivos de primer y segundo nivel. Es claro que el
objetivo primordial en el diseño del dispositivo es que sea funcional, el segundo
objetivo es que a nivel de estructura cumpla los parámetros establecidos y
finalmente, se encuentra la parte estética.
6.3.2 Requerimientos y restricciones
Este sistema debe cumplir con las especificaciones traducidas en requerimientos
que se presentan a continuación, con el fin de ofrecer los servicios asociados a su
funcionamiento de forma óptima, y, además, tener en cuenta las restricciones,
especialmente de diseño, para garantizar la seguridad del usuario que hará uso de
este dispositivo, y así, evitar situaciones de riesgo o mecanismos inadecuados
durante el uso del dispositivo. La tabla completa se ve en el Anexo I.

43

Tabla 2. Requerimientos y restricciones
Requerimientos

Restricciones

El sistema debe garantizar la estabilidad del Altura adecuada para no tapar visibilidad
paciente durante la captura de análisis de de las cámaras de registro del laboratorio
marcha
Debe estar construido de un material que El dispositivo completo no debe superar 6
resista pesos superiores a 100 kg
metros de longitud
El dispositivo no debe modificar de ninguna No debe presentar riesgos graves para el
forma la marcha del paciente
usuario

Nota: Representación parcial de tabla que muestra la organización de
requerimientos y sus respectivas restricciones, con el fin de lograr una idea de
diseño completa.
6.4 CONCEPTO DE DISEÑO
Esta fase es una de las más importantes, ya que es donde se exploran de manera
sistemática las diversas opciones de diseño que podrían satisfacer las necesidades
del usuario. Se generan alternativas creativas que cumplan con los criterios
anteriormente planteados y se analizan con el fin de seleccionar la alternativa más
eficiente y completa entre ellas.
Este concepto surge después de analizar las necesidad que el usuario tiene, que
aunque son evidentes, ocasionalmente pueden no ser tan explícitas o claras para
el ingeniero o diseñador, por lo cual, después de generar las especificaciones y
restricciones, se construye a partir de lo encontrado, el concepto de diseño que
aumente las probabilidades de generar un dispositivo que sea aceptado con
facilidad y, que esté enfocado completamente a las necesidades del usuario
garantizando la solución más eficiente y completa.
El dispositivo está compuesto de un sistema de movilidad y un sistema de sujeción
que garantizan la estabilidad de pacientes en situación de discapacidad con
compromiso leve o moderado de la marcha, que pesen hasta 100 kg, sin modificar
su marcha normal y que durante caídas debe soportar el 30 - 40 % adicional al peso
del paciente, evitando que la caída sea completa. Además, debe estar compuesto
de materiales adecuados que no generen ruido u obstruyan la visibilidad de las
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cámaras de captura de marcha; debe ser de fácil uso, mantenimiento y no debe
superar 6 metros de largo, ya que es el espacio con el cual se cuenta en el
laboratorio para su implementación. Adicionalmente, los materiales del sistema de
sujeción no deben generar ningún tipo de molestia o lesión en la piel del paciente,
el punto de anclaje debe ser lo suficientemente fuerte como para resistir la fuerza
de una caída y todo el soporte del dispositivo debe estar fijo en el techo del
laboratorio con el fin de asegurar la robustez del dispositivo y a su vez, la seguridad
del paciente.
6.5 DECISIÓN
En esta etapa se exponen las diferentes propuestas de diseño, que se ajusten al
concepto de diseño y se muestra el método a través del cual se justifica
cuantitativamente la decisión tomada sobre la mejor alternativa.
6.5.1 Estructura
6.5.1.1 Alternativa 1
La primera alternativa, mostrada en la Figura 11, consta de 3 rieles de techo
completamente separados entre sí, los cuales garantizan que el paciente pueda
transitar con el sistema por el lado derecho, el centro y el lado izquierdo de la
plataforma de fuerza, ya que ocasionalmente se requiere que realice los ejercicios
de esa manera para fines de análisis de marcha en la captura; el punto de anclaje
deberá ser móvil para permitir que el paciente recorra en ambos sentidos (norte-sur
y sur-norte) sin problema alguno, por el laboratorio, en caso de que deba devolverse
y repetir los ejercicios; Debe tener un mecanismo de cambio de las cuerdas de
seguridad para poder cambiarse de riel dependiendo de lo que se desee y se
necesite en la captura. Los rieles tendrán cada uno 6 m de largo, y estarán a una
distancia de 50 cm desde donde terminan las vigas horizontales hasta el riel, con el
fin de no ser una obstrucción visual en el momento en el que las cámaras comienzan
a grabar.
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Figura 11. Alternativa de riel triple
6.5.1.2 Alternativa 2
La segunda propuesta de solución, consta de un solo riel con un largo de 6 metros,
que tiene como centro, la mitad de la plataforma, es decir, que el paciente puede
caminar sobre la mitad de la plataforma sin ningún problema, y cuando quiera
transitar por los lados de la misma, se formará un ángulo con las cuerdas de
conexión entre el punto de anclaje y el punto donde esté parado el paciente, ya que
el riel estará anclado al techo, tal como se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Alternativa riel único
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6.5.1.3 Alternativa 3
Esta alternativa, a diferencia de las dos anteriores, se compone de un solo carro de
transporte doble para los 3 rieles conectados entre sí y anclados a unas vigas de
amarre ubicados en el techo del laboratorio como se muestra en la Figura 13, las
cuales permiten el desplazamiento del paciente por el centro y los dos lados de la
plataforma de fuerza en caso de que sea necesario en algunos ejercicios de las
diferentes capturas de movimiento.

Figura 13. Alternativa riel curvo
Para este caso, el método seleccionado para escoger la mejor alternativa de
propuesta sobre la estructura del dispositivo fue el proceso analítico jerárquico o
APH, en el cual a través de un modelo multicriterio se busca tomar una decisión
basada en los objetivos de primer nivel que han sido seleccionados previamente,
ya que tienen relación con el usuario de manera directa. Lo primero que se hace es
definir las prioridades a través de una matriz de comparación por pares de los
criterios: estructura, estética y función, como se puede observar en el Anexo J,
clarificando, antes de empezar el proceso, el juicio verbal que se usará. (Ver Anexo
K)
De acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso analítico jerárquico (AHP),
el cual se basó en el análisis de los criterios: estructura, función y estética; la
alternativa de solución más adecuada es la número 3 con un 58% de importancia,
como se muestra en la Figura 14.
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Figura 14. APH (proceso analítico jerárquico) para selección de mejor
alternativa de estructura
6.5.2 Arnés
El arnés es una de las partes más importantes de este dispositivo, ya que debe
cumplir diferentes condiciones, dentro de las cuales está no modificar la marcha del
paciente de ninguna manera, porque esto podría causar la obtención de resultados
incompatibles con la condición física del paciente. Debido a que no existen
regulaciones para esta clase de dispositivos en particular, se usa la resolución 1409
del 2012 por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección
contra caídas en trabajo en alturas en la República de Colombia
(Resolucion_3368_De_2014_Entrenadores_Alturas.Pdf, 2014) con el fin de obtener
las características que deba tener el arnés, y proporcione la seguridad adecuada al
paciente.
Según la resolución 1409 del 2012, el arnés debe tener una capacidad mínima de
140 kg, y las correas e hilos deben estar fabricados de fibras sintéticas que posean
características similares a las fibras de poliéster o poliamida. Debe ser resistente a
la fuerza, envejecimiento, abrasión y al calor. El ancho de las correas que sujetan
el cuerpo, deben ser de mínimo 41 mm (Dalgleish et al., 2007).
6.5.2.1 Alternativa 1
Este arnés presentado por la empresa SureHands soporta el tronco y los muslos,
como se observa en la Figura 15, para garantizar la seguridad del paciente y que
esté correctamente sujetado al sistema, es ajustable a las diferentes formas del
cuerpo debido a sus múltiples sistemas de correas, y se encuentra en talla S, M y
48

L. La máxima carga que soporta es 224,9 kg y los materiales que lo componen son
PVC, plástico y poliéster. (Walking harness, s.f.)

Figura 15. Arnés de empresa SureHands
Arnés de soporte para entrenamiento de marcha y deambulación. De “Lift and Care
Systems
for
people
with
reduced
mobility”,
s.f.
Recuperado
https://www.surehands.com/products/walking-harness/
6.5.2.2 Alternativa 2
El arnés de este sistema de sujeción es de la empresa BIODEX y tiene la capacidad
de ajustarse al paciente con 2 cinturones anchos que soportan únicamente el tronco
durante la marcha, adicional a eso, tiene un soporte pélvico que puede ser extraíble
del arnés, lo cual permite un movimiento de miembros inferiores libre para el
paciente, sin dejar de garantizar la seguridad en el momento en que un evento de
caída ocurra. El arnés soporta 136 kg y tiene doble conexión en el hombro o si se
prefiere, una sola conexión para aplicaciones bajo techo. (Systems, s.f.)
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Figura 16. Arnés de empresa BIODEX
Arnés de soporte con conexiones sencillas y correa de soporte pélvico. De “Support
Harness DLX”, 2019. Recuperado de https://www.biodex.com/physicalmedicine/products/harnesses/standard-support-harness
6.5.2.3 Alternativa 3
Esta propuesta de arnés es distribuida por la empresa Tekvo Bioingeniería y está
fabricado en lona de suave contacto con la piel, internamente el material es película
plástica que tiene como principal característica la impermeabilidad, mientras que la
superficie es una combinación de algodón y poliéster. Tiene un recubrimiento
acojinado que proporciona comodidad y ergonomía al paciente, además de dos
puntos de sujeción sobre los hombros. La parte inferior que va a los muslos es
removible y el peso mínimo que soporta es de 150 kg. (“TEKVO Bioingeniería,” s.f.)

Figura 17. Arnés de empresa TEKVOBIOINGENIERÍA
Arnés tipo chaleco con opción de sujeción entre piernas. De “Arnés caminador - ref
A007”, s.f. Recuperado (https://www.tekvobioingenieria.com/soluciones/arneseseslingas/ad/arnes-caminador,40)
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6.5.2.4 Alternativa 4
A pesar de no ser un arnés, se propone una estructura metálica de la empresa Sure
Hands que deja libres la espalda y la posición en la cual se mantiene el paciente
mientras usa la estructura es ergonómica. Trae dos clases de bandas de seguridad:
una ancha y una estrecha y adicional a esto tiene una zona acojinada para las
manos. Lo diseñan en talla M, S y XS y soporta hasta 182 kg. El material usado en
la parte de los brazos es acero inoxidable AISI 316 y el material de la parte
correspondiente a las manos es poliuretano. Las ventajas que puede tener este
sistema es que le proporciona robustez y suficiente soporte al dispositivo porque la
presión ejercida por las manos preformadas se adapta automáticamente al peso del
usuario, repartiéndose su peso uniformemente (Hands, s.f.)

Figura 18. Estructura apoyo de empresa Sure Hands
Sistema de elevación con soporte de piernas fijo, para traslados independientes o
acompañados. De “SureHands Body Support”, por SureHands, 2018. Recuperado
de https://www.surehands.com/assets/pdf/productsheet/PSH_1030-1035_us.pdf
6.5.2.5 Alternativa 5
Es un arnés diseñado por la empresa Solo Step, que viene como un chaleco con
dos puntos de ajuste y los hombros acolchados, además de hebillas de conexión
rápida que permiten una mayor facilidad de uso. Vienen desde la talla XXS hasta L,
y una de las posibilidades es comprarlo con el riel de aluminio extruido, de base
ancha y también con el trolley o carrito diseñado de placas de acero y rodillos de
plástico, con un eje en acero inoxidable 304 que ayudan a tener un movimiento en
el riel sin fricción. Soporta hasta 226 kg (“SoloStep,” s.f.).
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Figura 19. Arnés de empresa SoloStep
Arnés tipo chaleco con 2 puntos de ajuste y hebillas de conexión rápida. De “Solo
Step”, 2019. Recuperado de https://solostep.com/products/accessories/
Teniendo en cuenta que este elemento no se va a diseñar sino a comprar se evalúa
la información técnica correspondiente a 4 diferentes propuestas, y se definen las
características que seleccionará una de ellas a través del método cuantitativo de
matriz de priorización, donde se evalúan las propuestas disponibles basadas en un
criterio específico, y al final se obtiene la solución propuesta con puntaje global más
alto, tal como se muestra en la tabla 3 (Mccain, 2011).
Tabla 3. Matriz de selección arnés
MATRIZ DE SELECCIÓN
SOLUCIONES PROPUESTAS
CRITERIO

Alternativ
a1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

Ergonómico

4

4

3

3

5

Confiable
Mantenimiento
fácil
Resistente al peso

3

4

2

3

5

3

3

5

2

3

5

3

4

4

4

Materiales opacos

3

3

3

1

4

Estable

4

5

3

3

3

Fácil uso

5

5

4

4

5

Puntaje total
Alternativa
seleccionada

10800

10800

4320

864

18000

2

2

3

4

1

Nota: Evidencia de ponderación realizada con el fin de seleccionar el arnés que
garantice la seguridad del paciente de manera adecuada.
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La alternativa seleccionada, ha sido el arnés de solo step, es decir la propuesta
solución número 5, con 18.000 puntos a favor.
6.6 DISEÑO DETALLE
Fue necesario implementar una estructura de soporte para el dispositivo, que le
permitiera generar movimiento sin interferir en la red contra-incendios presente en
el laboratorio, así como elementos básicos como lámparas, el aire acondicionado,
las vigas a niveles inferiores, y los cables que conectan todo el sistema de captura
de marcha, por lo cual, posterior a la realización de las mediciones pertinentes, se
realizan las respectivas simulaciones en el software SolidWorks de las piezas que
no son comerciales, ya que son personalizadas y acopladas a las medidas del
laboratorio.
Es el desarrollo de la propuesta seleccionada, es donde se define la manera de
construir el producto, se definen los detalles del sistema a través del cual funcionará
el producto y sus materiales.
6.6.1 Tubo estructural horizontal
Ambos tubos estructurales (horizontal y vertical) fueron necesarios como piezas
adicionales al dispositivo en sí, debido a que funcionaron de acople en la altura,
soporte y compatibilidad del riel con el espacio en el cual se debe implementar el
dispositivo, se usa el AISI 316L debido a que es el más común a nivel comercial de
aceros inoxidables que se aplican a perfiles.
Tabla 4. Medidas tubo estructural horizontal
Largo

Ancho

Espesor

[mm]

[mm]

[mm]

4300

152,4

3

Material
AISI 316L

Nota: Tubo estructural horizontal con medidas adecuadas al espacio del laboratorio.
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Figura 20. Simulación tubo estructural horizontal
6.6.2 Tubo estructural vertical
Tabla 5. Medidas tubo estructural vertical
Largo

Ancho

Espesor

[mm]

[mm]

[mm]

347,60

152,4

3

Material
AISI
316L

Nota: Tubo estructural al con medidas adecuadas al espacio del laboratorio.

Figura 21. Simulación tubo estructural vertical
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6.6.3 Riel
Tabla 6. Medidas riel
Largo

Ancho cada riel

Ancho riel completo

Espesor

Radio curva

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

6000

76

688

3

191

Material
Acero negro

Nota: Medidas de riel curvo, adecuado al espacio del laboratorio y teniendo en
cuenta la posición de la plataforma de fuerza y los ejercicios que se realizan en las
diferentes capturas de marcha.

Figura 22. Simulación riel
Los siguientes elementos se pudieron encontrar en el mercado, por lo tanto, no es
necesario diseñarlos, porque se pueden adquirir en caso de que se realice
implementación. El carro de riel y el punto de anclaje se simularon ya que eran
necesarios por ser el punto en el cual se aplica la fuerza.
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6.6.4 Carro de riel

Figura 23. Simulación carro de riel
6.6.5 Punto de anclaje móvil

Figura 24. Simulación de punto de anclaje móvil
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6.6.6 Elemento de amarre

Figura 25. Elemento de amarre de empresa Hewall Safety
Cuerda de posicionamiento de trabajo con ajuste rápido. De “Elemento de amarre
ajustable
easy
alu
2M”,
s.f.
Recuperado
de
https://www.hewallsafety.se/es/product/elemento-de-amarre-ajustable-ropeadjuster-alu-2m
Finalmente, al realizar el ensamble de todas las partes se obtiene la estructura del
dispositivo mostrado en la Figura 26, desde las vistas: superior, frontal, inferior y
lateral izquierda y en la Figura 27 desde la vista isométrica.

Figura 26. Vistas simulación de dispositivo
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Figura 27. Vista isométrica simulación dispositivo
6.7 VERIFICACIÓN Y TESTEO
Se comprueba el cumplimiento de las especificaciones establecidas previamente, y
se verifican las características técnicas necesarias; debe acercarse lo más posible
a las condiciones de uso reales, sin dejar de ser una solución fabricable.
La manera cuantitativa de demostrar el funcionamiento del dispositivo se logra a
través de las pruebas de análisis estático que se realizan en SolidWorks donde se
obtienen resultados de deformación de las piezas, tensión y factor de seguridad.
Para este caso, se realizaron las pruebas bajo dos condiciones extremas: la primera
con una fuerza aplicada directamente en el punto de anclaje de 980 N, lo cual
equivale a soportar por completo el peso del paciente cuya masa es de 100 kg; y la
segunda prueba se realiza con una fuerza de 1372 N equivalente a la masa del
paciente estándar (100 kg) más el 40 % de su peso, asumiendo que presentó una
caída brusca, es decir un total de 140 kg. Se debe recalcar que lo ideal es que el
dispositivo constantemente funcione bajo condiciones normales, lo cual quiere decir
soportar la mínima cantidad de peso del paciente, o si es posible ninguna, y que
solamente en momentos de riesgo de caída el paciente pueda asegurar la
prevención de un daño.
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6.7.1 Resultados
Las imágenes mostradas a continuación son los resultados obtenidos de 4 pruebas
de esfuerzo diferentes: tensión, deformación y factor de seguridad. La escala de
colores que se visualiza indica que el color azul representa la magnitud menor y el
rojo indica la magnitud mayor.
6.7.1.1 Pruebas con 980 N
 Tensión de Von Misels

Figura 28. Tensión de Von Misels ensayo 980N
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 Deformaciones unitarias

Figura 29. Deformaciones unitarias ensayo 980 N
 Factor de seguridad

Figura 30. Factor de seguridad general ensayo 980 N
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Figura 31. Factor de seguridad ampliado ensayo 980 N

6.7.1.2 Pruebas con 1372 N
 Tensión de Von Misels

Figura 32. Tensión Von Misels ensayo 1372 N
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 Deformaciones unitarias

Figura 33. Deformaciones unitarias ensayo 1372 N
 Factor de seguridad

Figura 34. Factor de seguridad general ensayo 1372 N
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Figura 35. Factor de seguridad ampliado ensayo 1372 N

6.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los diferentes factores biomecánicos que se analizaron durante la búsqueda
literaria permitieron establecer e identificar que la marcha está afectada por una
gran variedad de parámetro que proporcionan varios enfoques desde los cuales se
puede entender la relación entre las múltiples patologías y la modificación de los
diferentes factores biomecánicos. En el caso de la parálisis neuronal se evidencian
2 niveles de alteraciones generadas por esa patología que se relacionan de manera
directa con anomalías en la marcha, como por ejemplo el crecimiento óseo irregular
o el deterioro del balance, que finalmente terminan produciendo una marcha
patológica en la que los factores biomecánicos son completamente irregulares y se
encuentran por fuera de los rangos normales.
Para realizar un proceso de selección de un sistema de suspensión que cumpliera
con todas las especificaciones planteadas fue necesario implementar todo un
modelo de diseño en el cual se tuvieran en cuenta los involucrados directos y sus
necesidades, es decir, los ingenieros y los pacientes, con el fin de generar las
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características técnicas más adecuadas del dispositivo. Se encontró a través de
todo el proceso que generalmente se puede presentar la necesidad de realizar
modificaciones, incluso cuando ya se tiene el concepto de diseño establecido debido
a que la delimitación del problema y del contexto de análisis debe ser muy clara.
Además de lo mencionado anteriormente, se puede destacar que las alternativas
de estructura planteadas en el proyecto tuvieron un proceso de selección diferente
a las alternativas de arnés propuestas y para ambos casos se seleccionaron las
adecuadas.
La alternativa de estructura fue la adecuada porque a diferencia de las otras dos
propuestas, permite la continuidad del carro y el punto de anclaje y solamente es
necesario uno, además de que la persona que haga uso del dispositivo se puede
desplazar por el centro y los lados de la plataforma de fuerza en ambos sentidos del
riel gracias al punto de anclaje que tiene un giro de 360 °; todos, son factores
implícitos que se descubrieron a lo largo del proceso de indagación y diseño con el
fin de satisfacer todas las necesidades planteadas en la mayor proporción posible.
Por otro lado, para seleccionar la alternativa de arnés más adecuada se tuvieron en
cuenta los mismos objetivos de diseño de la selección de la estructura, pero el
método implementado fue diferente debido a que se deben tener en cuenta los
factores de importancia que cada decisión tiene sobre el diseño del sistema de
suspensión de peso, ya que para el arnés no era necesario un proceso tan extenso
como el del implementado en la selección de la estructura porque la información de
las propuestas venía desde la fábrica y se tenían las diferentes especificaciones
técnicas del dispositivo.
Los resultados obtenidos en las pruebas de esfuerzo muestran que el dispositivo no
presenta mayor perturbación estructural con ninguna de las fuerzas aplicadas (980
N y 1372 N), que se evaluaron en condiciones extremas. Los valores del factor de
seguridad simbolizados por el color azul cuando equivale a 2.0 está en la mayoría
del dispositivo, y los únicos puntos de ruptura, pueden generarse en el punto de
anclaje, en una zona muy pequeña, sin embargo, es necesario recalcar que es bajo
condiciones extremas, lo cual indica que no siempre el dispositivo estará con esa
magnitud de peso suspendido de manera constante. Con respecto a los resultados
de deformación se puede decir que no hay riesgos negativos asociados al
dispositivo, ya que la mayoría de las magnitudes se encuentran en valores mínimos.
En cuanto a las tensiones, el valor promedio se ubicó para el ensayo de 980 N en
1,55 ∗ 108 y para el ensayo de 1372 N en 1,53 ∗ 108 N/m2 y la mayoría del dispositivo
no presentó tensiones de valores altos o cercanos al valor máximo. El límite elástico
en el ensayo correspondiente a 980 N fue de 1,7 ∗ 108 y el del ensayo
correspondiente a 1372 N fue el mismo valor, debido a que los parámetros entre un
ensayo y otro no varían mucho.
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En conclusión, con los resultados obtenidos se puede afirmar que el dispositivo no
tendrá puntos críticos o con riesgo de ruptura independiente de si se somete
constantemente a condiciones extremas, así no esté diseñado para eso. Una de las
ventajas es que la mayoría de los elementos componentes de este dispositivo están
orientados a los riesgos laborales de trabajo en alturas, por lo cual están diseñados
para funcionar correctamente con valores muy altos.

65

7. CONCLUSIONES
La búsqueda de información del tema tratado en este proyecto, no presenta mucha
información a nivel nacional, y no existen grandes desarrollos conocidos en
Colombia que permitan tener un panorama del estado del arte de los sistemas de
suspensión; por otra parte, a nivel internacional se presentan un poco más de
desarrollos pero todos orientados a la parte de rehabilitación, dejando de lado que
durante un análisis de marcha también es necesario un dispositivo que supla la
ausencia de equilibrio dinámico en personas con alteraciones leves o moderadas
de la marcha.
Los factores biomecánicos que se determinaron en el documento a raíz de una
indagación literaria pueden aportar en el campo de la biomecánica una idea sobre
cómo las diferentes patologías tienen consecuencias múltiples que afectan la
estructura corporal como un todo, generando anomalías en la marcha que pueden
ser diagnosticadas y evaluadas gracias a la tecnología de los sistemas de análisis
de movimiento.
El proceso de diseño fue complejo porque se requirió de aptitudes de otros
profesionales, y opiniones de ingenieros de otras clases con el fin de lograr un
producto que cumpliera con satisfacer todas las necesidades planteadas
inicialmente. Los materiales encontrados para los componentes del dispositivo
fueron los adecuados debido a que se regían por normas europeas de riesgos
laborales en trabajo en alturas, entonces se garantizaba siempre que las
condiciones extremas bajo las cuales se podía someter el dispositivo durante su uso
en el laboratorio estuvieran bastante alejadas de los valores máximos que
soportaban cada uno de los elementos.
Las pruebas de esfuerzo ofrecen información crucial que permite determinar si un
diseño se adaptará y responderá en propiedades mecánicas de la mejor manera
cuando se use en condiciones extremas, entonces es una herramienta que sustenta
qué tanto puede funcionar un dispositivo y qué tan bien está realizado un diseño,
además de proporcionar los puntos críticos que se pueden presentar o los puntos
de ruptura, para confirmar si los materiales seleccionados fueron adecuados o se
necesita uno con características mecánicas diferentes. Para este caso, los
resultados estuvieron dentro de las propiedades mecánicas que manejaban los
diferentes aceros que constituían los elementos del dispositivo de suspensión de
peso.
Los aportes externos de arquitectos, ingenieros de materiales y médicos fueron
cruciales para el análisis e ideación de la solución presentada, lo cual indica que es
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un trabajo que requiere de un grupo interdisciplinar en el cual desde cada profesión
se aporte lo más conveniente y adecuado para lograr desde diferentes perspectivas
el mejor diseño del sistema de suspensión de peso adaptado a las necesidades del
contexto de la situación problema. Además, a lo largo del proceso se pueden
descubrir diferentes parámetros que están implícitos y no son evidentes para un
Ingeniero Biomédico, especialmente en el área de materiales, ya que los
conocimientos de otras profesiones y su especialización en sectores específicos
aportan información que se puede tener en cuenta en el diseño final y pueden ser
de gran importancia.
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ANEXOS

Anexo A. Metodología generada a partir de modelos de diseño de Gugelot e
INTI

Investigación

Definición
estratégica

Especificaciones

Diseño en
detalle

Decisión
(Alternativas)

Concepto de
diseño

Verificación y
testeo

Anexo B. Resultado 1 encuesta paciente
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Anexo C. Resultado 2 encuesta paciente

Anexo D. Resultado 3 encuesta paciente
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Anexo E. Resultado 4 encuesta paciente

Anexo F. Resultado 5 encuesta paciente
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Anexo G. Matriz de priorización objetivos de diseño

Anexo H. Árbol de objetivos ponderados
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Anexo I. Tabla de requerimientos y restricciones
Requerimientos

Restricciones

El sistema debe garantizar la estabilidad del paciente Altura adecuada para no tapar
durante la captura de análisis de marcha
visibilidad de las cámaras de
registro del laboratorio
Debe estar construido de un material que resista pesos El dispositivo completo no debe
superiores a 100 kg
superar 6 metros de longitud
El dispositivo no debe modificar de ninguna forma la No debe presentar
marcha del paciente
graves para el usuario

riesgos

En caso de que el paciente se tropiece, el dispositivo Las partes del dispositivo que
debe garantizar la estabilidad hasta un rango de 30-40 estén en el rango de visión de
% por encima del peso del paciente
las cámaras no deben estar
compuestos de un material que
refleje o sea fuente de ruido
evidente en la captura de
marcha
Las partes del dispositivo que estén en el rango de visión No debe obstruir la visibilidad de
de las cámaras deben estar compuestos de un material las cámaras
que no refleje o sea ruido evidente en la captura de
marcha
Debe ser de fácil uso, debido a que se cuenta con poco El sistema no debe modificar la
tiempo generalmente para la captura de marcha
postura normal o cotidiana del
paciente
El paciente debe sentirse seguro al usar el dispositivo

La parte del sistema que cumpla con la función de
sujeción del paciente debe estar hecho de los materiales
adecuados que eviten incomodidades al ser usado
El mantenimiento de todo el dispositivo debe ser fácil y
económico
El sistema debe modular que el paciente pueda caminar
por el lado izquierdo, centro y lado derecho de la
plataforma de fuerza del laboratorio, sin tener que
quitarse el sistema de sujeción
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El arnés o sistema de sujeción
no debe generar ningún tipo de
molestia o lesión en la piel del
paciente

El dispositivo debe estar fijo en el techo del laboratorio
Debe evitar caídas al piso de los pacientes, por lo cual
debe usar absorbedores de energía óptimos
El punto de anclaje debe ser lo suficientemente fuerte
como para resistir la fuerza de una caída
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Anexo J. Matriz comparación por pares
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Anexo K. Juicio verbal usado en matrices de comparación por pares
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