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RESUMEN 

Las personas con diagnóstico de trauma raquimedular requieren de una 
rehabilitación que se realiza  de diversas maneras, entre las cuales resaltan los 
ejercicios de movilidad articular y estiramientos. Estas terapias son costosas al 
requerir del acompañamiento de profesionales de la salud como médicos o 
fisioterapeutas, y el uso de máquinas o dispositivos especializados que permiten 
estimular los miembros inferiores y el torso, lo que ocasiona que muchas personas 
no puedan acceder a este tipo de tratamientos, retrasando su recuperación y 
desmejorando su calidad de vida. Además, muchos centros médicos no cuentan 
con las máquinas adecuadas para la rehabilitación, o cuentan con un bajo número 
debido a su costo. 

En este sentido, el presente trabajo muestra el diseño de una bicicleta estática para 
la rehabilitación de personas diagnosticadas con trauma raquimedular del centro 
médico Biomedical Group, con base a la metodología del proceso del diseño 
mecánico. El propósito principal del presente proyecto, es lograr una mayor 
autonomía de los pacientes, mejorar la circulación sanguínea, disminuir la tensión y 
rigidez en sus músculos, y mejorar la movilidad en sus articulaciones. Teniendo 
como principales características altos niveles de seguridad, ergonomía y de fácil 
adquisición en el mercado. 

Se definieron los requisitos necesarios con ayuda de los pacientes y los 
trabajadores de Biomedical Group, utilizando herramientas como la casa de la 
calidad y los diagramas FAST. Los componentes estructurales como el chasis y la 
silla se diseñaron con el software de modelado CAD Solidworks, y se analizaron 
usando el método de elementos finitos para comprobar que cumplieran con los 
requerimientos de seguridad y ergonomía.  

Palabras clave: Trauma raquimedular, Bicicleta estática, movilidad reducida, 
rehabilitación, Biomedical Group. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, se han diseñado diferentes máquinas para el tratamiento 
de diferentes patologías, la mayoría de estas máquinas han sido modificadas y 
adaptadas, lo cual las ha llevado a un proceso evolutivo, como es el caso de las 
bicicletas estáticas de rehabilitación, las cuales son una adaptación de las bicicletas 
convencionales. Estas bicicletas son utilizadas en la recuperación de pacientes con 
diagnóstico de trauma raquimedular, debido a los beneficios en sus miembros 
inferiores. 

En la ciudad de Santiago de Cali, según el periódico el País (2018), hay una 
población de 154.881 personas con discapacidad. Un tipo común de discapacidad 
es la discapacidad física o movilidad reducida, las personas con esta discapacidad 
requieren de asistencia médica por parte de profesionales de la salud y de centros 
médicos especializados que cuenten con la maquinaria  idónea para la 
rehabilitación. De este modo, En Santiago de Cali se encuentra el centro médico 
Biomedical Group, el cual brinda servicios especializados para la rehabilitación de 
pacientes con diferentes patologías, entre las cuales se priorizan las personas con 
diagnóstico de trauma raquimeduar. Sin embargo, en este centro médico se 
encuentra una falencia en la bicicleta de rehabilitación actual, al no contar con los 
requerimientos necesarios de seguridad y ergonomía, impidiendo un adecuado 
tratamiento. Asimismo, el costo de este tipo de máquinas es elevado, lo que genera 
que el centro médico solo tenga una bicicleta estática de rehabilitación. 

Por otro lado, de acuerdo a el diario Portafolio (2018), un 67% de la población con 
discapacidad no tiene ingresos, y el 24% recibe menos de un salario mínimo legal 
vigente. Además, en la mayoría de ocasiones el tratamiento y rehabilitación de las 
personas con movilidad reducida no lo cubre la EPS, y el costo para acceder a este 
tipo de tratamientos es alto, debido a el acompañamiento que se debe tener por 
parte de profesionales de la salud como médicos o fisioterapeutas. Lo que genera 
que muchas personas no tengan la posibilidad de acceder a un  tratamiento como 
el que brinda Biomedical Group, retrasando su recuperación y desmejorando su 
calidad de vida.  

De este modo, en este proyecto se presenta el diseño de una bicicleta estática de 
rehabilitación para personas con trauma raquimedular, con base en la metodología 
del proceso del diseño mecánico, esta bicicleta permite mejorar la movilidad 
articular, fortalecer los miembros inferiores y disminuir la espasticidad. Resaltando 
que es asequible económicamente y cumple con los requerimientos para la correcta 
rehabilitación de estos pacientes. 
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1. PROBLEMÁTICA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el centro médico Biomedical Group ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, se 
realiza la rehabilitación y terapia de pacientes con trauma raquimedular (TRM) 
mediante máquinas, estiramientos y medios físicos como toallas frías o calientes. 
Hernández Vergel (2021), explica que esta patología consiste en el daño parcial o 
total de la raíz o las envolturas de la médula espinal, lo que genera un trauma que 
afecta la columna vertebral. Este trauma genera la perdida de la movilidad en las 
extremidades inferiores y en ocasiones también en las extremidades superiores y 
en el torso, se puede clasificar en lesiones vertebrales en la columna cervical, 
torácica, toracolumbar y lumbar. Generalmente este tipo de lesión ocurre por un 
impacto de proyectil de arma de fuego, por una excesiva flexión de la columna o por 
una caída o impacto muy fuerte de la persona contra otra superficie. 

Para realizar la rehabilitación y terapia, el centro médico Biomedical Group cuenta 
con una serie de profesionales en el área de la salud, máquinas de rehabilitación y 
terapia, y dispositivos que permiten a los pacientes realizar ejercicios físicos de 
movilidad y fortalecimiento para sus músculos y articulaciones. Fernández et al. 
(2014) muestran que este tipo de intervenciones fisioterapéuticas permiten 
desarrollar en los pacientes con TRM la máxima capacidad funcional al mantener 
actividad física.  

Una de las máquinas con la que cuenta el centro médico es una bicicleta estática 
de rehabilitación, en donde el paciente está sentado en una silla y los pedales se 
encuentran en la parte delantera junto con la rueda (Figura 1). Esta máquina ha sido 
una adaptación de la bicicleta convencional y diseñada de forma empírica, por tanto, 
no tiene un diseño óptimo que brinde una buena ergonomía, seguridad y facilidad a 
la hora de usarla. Lo cual es algo que no ha permitido que muchos pacientes tengan 
una correcta rehabilitación o incluso que no puedan usar esta bicicleta estática al 
no tener los requerimientos necesarios. 
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Figura 1.  
Bicicleta de rehabilitación estática de Biomedical Group. 

 

 
 
 
Los requerimientos y necesidades del diseño de la bicicleta se identificaron en la 
visita al centro médico y con la guía de la Fisioterapeuta Victoria Hernández, donde 
se resaltó la importancia de contar con una silla que permita que el paciente tenga 
una mejor transición silla de ruedas - silla de la bicicleta, debido a que la silla actual 
tiene soportes fijos en los costados, que en ocasiones interfieren en esa transición. 
Por otro lado, se requiere de un sistema de seguridad para que el torso de los 
pacientes se quede fijo y una sujeción en los pedales, también se requiere de un 
sistema de graduación de la distancia silla-pedal y silla-piso, y que el sistema de 
transmisión de potencia tenga un mejor mecanismo de frenado o dificultad de 
pedaleo.  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de la historia, se ha tratado la rehabilitación y terapia de las personas con 
TRM de diversas maneras. Londoño et al. (2008) exponen que algunos métodos 
pueden incluir tratamientos invasivos, por ejemplo, injertos nerviosos periféricos, 
implementación de células madres y la marcha fármaco-inducida; o tratamientos no 
invasivos como lo son entrenamientos para llevar a los pacientes a la bipedestación, 
resistir o aceptar peso, manejo del balance y equilibrio de manera independiente, y 
también están las tareas de locomoción como las realizadas en las bicicletas de 
rehabilitación como lo muestra Petrofsky et al. (1983) en donde las personas que 
tenían algún tipo de lesión en la columna vertebral poco a poco iban recuperando la 
movilidad e iban mejorando su condición articular y muscular gracias a esta 
máquina.  
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En Colombia, según Burbano López et al. (2018) el plan obligatorio en salud (POS) 
incluye el derecho al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de las 
enfermedades. Esto sumado a que, las entidades prestadoras de salud (EPS) 
deben garantizar los insumos, suministros y materiales como lo son prótesis, órtesis 
ortopédicas y otras estructuras de soporte para caminar que requieren los pacientes 
con TRM. Sin embargo, se excluyó las sillas de ruedas, bicicletas de rehabilitación 
y medicamentos específicos para tratar el dolor de los pacientes con TRM, los 
cuales a evidencia científica son de mejor efecto terapéutico, como lo muestra el 
Ministerio de Salud y Protección Social (2013). Por tal motivo, en Colombia muchas 
personas con TRM no tienen la posibilidad de acceder a la terapia y rehabilitación, 
debido al alto costo de las máquinas y profesionales requeridos. En este sentido 
uno de los principales fines del proyecto, es que el centro médico Biomedical Group 
cuente con una bicicleta de rehabilitación que permita un correcto tratamiento y 
recuperación de las personas con TRM, y que sea asequible económicamente. 

Los ejercicios realizados por los pacientes con TRM mediante la bicicleta de 
rehabilitación son de gran importancia. Sojuel Figueroa (2012), destaca los 
siguientes beneficios: 

 Disminuir los efectos de la inactividad (espasticidad). 

 Corregir la ineficacia de los músculos y lograr la amplitud normal del movimiento 
articular. 

 Estimular a la persona con discapacidad para realizar sus actividades diarias lo 
más independiente posible. 

 Promover la atención integral de la persona con discapacidad y su inclusión en 
la comunidad. 

Por tanto, este proyecto se justifica porque: 

 Se desarrollará una solución que ayudará en la rehabilitación de personas con 
TRM. 

 Se aplicará los conceptos del diseño mecánico en una solución real y con un alto 
impacto en la comunidad. 
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 Finalmente, el centro médico Biomedical Group contará con una bicicleta de 
rehabilitación que permita un correcto tratamiento y recuperación de las personas 
con TRM, y sea asequible al mercado. 

1.3 ANTECEDENTES 

Las bicicletas estáticas de rehabilitación están enfocadas principalmente a dos 
grupos específicos de personas. El primero son las personas de la tercera edad o 
que tienen algún tipo de lesión leve en las rodillas o espalda, debido a que las 
bicicletas estáticas de rehabilitación permiten un ejercicio de bajo impacto para el 
fortalecimiento de miembros inferiores y con una postura erguida con espaldar. Y el 
segundo grupo, son las personas con movilidad reducida, las cuales deben mejorar 
su movilidad articular, y hacer fortalecimiento muscular.  

Girodmedical España (2019), se encarga de diseñar y vendar máquinas y 
dispositivos médicos para el tratamiento de pacientes con diferentes patologías, 
entre sus productos se encuentra una bicicleta de rehabilitación estática, que tiene 
la característica de contar con un diseño sencillo, que ocupa poco espacio al no 
tener asiento, unos pedales que permiten una correcta sujeción de los pies para 
mayor seguridad, y un sistema magnético de graduación de dificultad (Figura 2). 

Figura 2.  
Bicicleta estática de rehabilitación de Girodmedical España. 

 

Nota. Tomado de “Bicicleta estática de rehabilitación medbike.” Giromedical España 
(2018). https://www.girodmedical.es/fisioterapia-reeducacion/fitness-
deporte/bicicleta-indoor.html 
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Se han realizado proyectos donde las bicicletas estáticas de rehabilitación han 
demostrado ser una gran herramienta para la recuperación y fortalecimiento de las 
personas con trauma raquimedular y patologías similares. Fidelis et al. (2018) 
desarrollaron una bicicleta de ejercicio y rehabilitación que permite una terapia para 
los miembros superiores e inferiores al contar con pedales en la parte superior e 
inferior de la bicicleta, logrando así un fortalecimiento más completo para estos 
pacientes (Figura 3). 

Figura 3.  
Bicicleta estática de rehabilitación dual. 

 

Nota. Tomado de “Development of bi-modal exercise bicycle for physical fitness and 
rehabilitation.” Fidelis, O. Falola, A. Odebiyi. Nwoye, D. (2018). 
https://www.ajol.info/index.php/njt/article/view/175088 

Empresas como Extreme world (2021), fabrican diferentes máquinas para ejercicio 
y terapia de diferentes patologías como el trauma raquimedular, esta empresa 
cuenta con una bicicleta estática de rehabilitación tipo recumbente, ideal para el 
fortalecimiento y mejora en la movilidad de los miembros inferiores (Figura 4). 

  

https://www.ajol.info/index.php/njt/article/view/175088
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Figura 4.  
Bicicleta estática de rehabilitación Extreme World.  

 
Nota. Tomado de “Bicicleta recumbent.” Extreme world (2021). 
https://extremeworld.com.co/producto/bicicleta-recumbent-2/ 

Franco et al. (2016) construyeron una bicicleta de rehabilitación de miembros 
Inferiores dirigido a personas con patologías o víctimas de accidentes como minas 
antipersonales, este sistema de rehabilitación tiene la particularidad de que se 
conecta a una interfaz de tipo videojuego lo que hace que la terapia sea más amena 
y eficiente (Figura 5 y 6).  

Figura 5.  
Sensores de la bicicleta estática de rehabilitación basada en videojuegos. 

 

  

https://extremeworld.com.co/producto/bicicleta-recumbent-2/
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Figura 6.  
Funcionamiento de la bicicleta estática de rehabilitación basada en videojuegos. 

 

Nota. Tomadas de “Sistema de Rehabilitación de miembro inferior interconectado 
con un videojuego: Una Potencial aplicación para víctimas de minas antipersonal.” 
Franco, R. Zuluaga, R. Yepes, J.  Saldarriaga, A. Pérez, V. Betancur, M. (2016). 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-
95322016000300201&script=sci_abstract 

 

 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-95322016000300201&script=sci_abstract
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-95322016000300201&script=sci_abstract
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una bicicleta estática de rehabilitación para personas con trauma 
raquimedular, que permita mejorar la movilidad articular y fortalecer sus miembros 
inferiores.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los parámetros relevantes a tener en cuenta en el diseño y las 
necesidades de los pacientes de Biomedical Group que hacen uso de la bicicleta de 
rehabilitación. 

 Diseñar los elementos de seguridad para el torso y pies, los sistemas de acceso 
a la bicicleta y el mecanismo de transmisión de potencia. 

 Simular el funcionamiento de la bicicleta por medio de herramientas CAD-CAE, 
verificando que cumpla con los requerimientos necesarios de diseño para una 
buena ergonomía y uso por parte del usuario. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 MARCO DE REFERENCIA 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2017), Colombia no tiene una cifra 
exacta de personas con discapacidad, pero como se mencionó anteriormente, el 
censo del año 2018 detectó a 2.624.898 de personas o que el 7,2% de la población 
total tiene algún tipo de discapacidad, entre las cuales están las personas con 
movilidad reducida. Esta cifra aumenta año tras año debido a los accidentes de 
tránsito, robos a mano armada, caídas o descargas eléctricas. La mayoría de 
personas con movilidad reducida utilizan silla de ruedas y necesitan realizar 
ejercicios y terapia de movilidad en sus piernas para evitar la atrofia muscular y la 
perdida de movilidad articular. Es decir, requieren de asistencia por parte de 
personal del sector de salud como médicos o fisioterapeutas, y de máquinas o 
dispositivos para su rehabilitación. 

Teniendo en cuenta que los tratamientos de rehabilitación y terapia para personas 
con movilidad reducida son costosos, muchas personas no tienen la posibilidad de 
acceder de una manera constante a estos ejercicios, afectando su recuperación y 
por ende su calidad de vida. También en ocasiones los centros médicos no cuentan 
con las máquinas ideales para realizar de manera correcta la rehabilitación, como 
es el caso de la bicicleta de rehabilitación del centro médico Biomedical Group de 
la ciudad de Cali. 

3.2 BIOMEDICAL GROUP 

Biomedical Group es un centro médico ubicado en el barrio san Fernando en la 
ciudad de Santiago de Cali, cuenta con alrededor de 40 trabajadores, teniendo como 
presidente al Dr. Carlos Canencio. Los horarios de atención son de lunes a viernes 
de 8 AM a 12 PM y de 2 a 6 PM, su actividad principal es la prestación de servicios 
de medicina alternativa y fisioterapia, e igualmente la comercialización y distribución 
de medicamentos alternativos, destacando por sus 33 años de experiencia en este 
campo de la medicina, aparte de contar con otra sede similar, pero ubicada en la 
ciudad de Bogotá. 

El centro médico cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados en el 
área de la salud, junto a ellos está el Doctor Canencio, que se ha consolidado con 
fórmulas magistrales, acciones complementarias poderosas y tratamientos 
efectivos, para enfrentar el proceso de sanación y recuperación de pacientes con 
diferentes discapacidades, entre las cuales están las personas con diagnóstico de 
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trauma raquimeduar y otras patologías. Además, el grupo asesora científicamente 
tres laboratorios farmacéuticos y hace investigaciones para dos laboratorios 
internacionales enfocados en medicina alternativa. 

3.3 TRAUMA RAQUIMEDULAR (TRM) 

Baabor et al. (2016) explican que el traumatismo raquimedular implica todas las 
lesiones traumáticas que dañan los huesos, ligamentos, músculos, cartílagos, 
estructuras vasculares, radiculares o meníngeas a cualquier nivel de la médula 
espinal, la mayor parte de pacientes con TRM provienen de   accidentes   de   
tránsito   o laborales, lo    que    en    un    país    como Colombia es muy común y 
se ha ido incrementando. Esta lesión  se puede clasificar en completa, si toda la 
sensación (función sensorial) y toda la capacidad para controlar el movimiento 
(función motora) se pierden por debajo de la lesión de la médula espinal. Por otra 
parte, la lesión se considera incompleta, si se tiene cierta actividad motora o 
sensorial debajo de la zona afectada. Además, la parálisis por una lesión de la 
médula espinal puede denominarse: 

 Paraplejia: Esta parálisis afecta la totalidad o parte del tronco, las piernas y los 
órganos pélvicos (Figura 7). 

 Tetraplejia: Llamada también cuadriplejia, esto significa que los brazos, las 
manos, el tronco, las piernas y los órganos pélvicos están afectados por la lesión de 
la médula espinal (Figura 7). 

Figura 7.  
Paraplejia y cuadriplejia. 

 
Nota. Tomado de “Lesión de la medula espinal.” Clínica Mayo (2021). 
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/spinal-cord-injury/symptoms-
causes/syc-20377890 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/spinal-cord-injury/symptoms-causes/syc-20377890
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/spinal-cord-injury/symptoms-causes/syc-20377890
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Cabe aclarar que la mayoría de pacientes con trauma raquimedular que atiende el 
centro médico Biomedical Group tiene la condición de cuadriplejia. Por otro lado, los 
principales síntomas del TRM según la clínica mayo (2021), son los siguientes: 

 Pérdida de movimiento. 

 Pérdida o alteración de la sensibilidad, incluida la capacidad de sentir calor, frío 
y tacto. 

 Pérdida del control de los intestinos o de la vejiga. 

 Actividades de reflejos exagerados o espasmos. 

 Cambios en la función sexual, sensibilidad sexual y perdida de fertilidad. 

 Dolor o una sensación intensa de escozor causada por el daño a las fibras 
nerviosas de la médula espinal. 

3.4 FISIOTERAPIA QUE OFRECE BIOMEDICAL GROUP 

“La fisioterapia es el tratamiento de lesiones especialmente traumáticas, por medios 
físicos, como el calor, el frío o el ultrasonido, o por ejercicios, masajes o medios 
mecánicos”. (Diccionario de la lengua española, 2021). Es un área de la salud que 
está muy enfocado en el correcto movimiento del cuerpo humano, en la habilitación, 
prevención y rehabilitación para recuperar al máximo las funciones motoras del 
cuerpo humano y mejorar notablemente su calidad de vida. 

3.5 FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 

 Rehabilitación: Resultado de aplicar la fisioterapia para la recuperación física, 
psíquica y social de una persona.  

 Fisioterapia: Área encargada de la recuperación física de la persona, como por 
ejemplo su movilidad, condición muscular – ósea, y postura. 
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3.6 REHABILITACIÓN FISICA DE LOS MIEMBROS INFERIORES 

La rehabilitación de los miembros inferiores de las personas con TRM se puede 
realizar de diversas maneras, entre las cuales destacan los estiramientos, medios 
físicos como el frio o calor, y los ejercicios de movilidad articular como los que se 
realizan en la bicicleta estática de rehabilitación. Lo anterior tiene como propósito 
principal lograr una mayor autonomía de los pacientes, mejorar la circulación 
sanguínea, disminuir la tensión y rigidez en sus músculos, y mejorar la movilidad en 
sus articulaciones, logrando así una mejora notable en su condición física y en su 
estado anímico, como lo muestra (Sunrise Medical, 2021). 

3.7 BICICLETA ESTÁTICA PARA REHABILITACIÓN FISICA 

Las bicicletas estáticas de rehabilitación son ideales para el tratamiento de 
pacientes con movilidad reducida, debido a que cuenta con un movimiento suave y 
sin impacto, ideal para las articulaciones. Por otro lado, cuenta con un asiento que 
brinda un respaldo que da una posición ergonómica y erguida, lo cual es de vital 
importancia para pacientes con TRM. Por último, cuenta con unos pedales que 
brindan una sujeción en los pies del usuario, lo cual brinda mayor seguridad a la 
hora de usarla.  

Existe una gran variedad de bicicletas estáticas de rehabilitación en el mercado, 
como por ejemplo las recumbentes, las cuales cuentan con un asiento con espaldar 
y apoyos en los costados para los brazos, un volante de inercia junto con los pedales 
y un sistema de frenado. Un ejemplo de esto es la bicicleta de Evolution fitness, 
llamada R7 evolution (Figura 8).  

Figura 8.  
Bicicleta estática de rehabilitación R7. 

 
Nota. Tomado de “Bicicleta recumbent evolution R7.” Evolution fitness (2021). 
https://www.evolutionfitness.co/categorias/14-bicicletas-recumbent/313-eliptica-e7-
evolution 
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3.7.1 Componentes de la bicicleta estática de rehabilitación 

Los elementos que componen una bicicleta estática de rehabilitación son variados 
según el modelo y las características requeridas. Se toma como referencia las 
bicicletas recumbent para desglosar los elementos requeridos y sus 
funcionalidades, teniendo en cuenta que al ser una bicicleta de rehabilitación para 
personas con TRM se tienen requerimientos específicos, lo cual genera que los 
elementos varíen. 

3.7.2 Chasis 

Es la estructura que brinda soporte y rigidez a los diferentes elementos de la 
bicicleta estática de rehabilitación, además que da la forma y tamaño de esta. El 
chasis debe tener como principales características una buena resistencia, 
durabilidad y un peso relativamente bajo (15 - 20 kg) para poder trasladar la 
bicicleta, los materiales más usados para la fabricación de chasis son el aluminio y 
el acero: 

 Acero: Ha sido el material más utilizado para chasis de bicicletas a lo largo de la 
historia, siendo la primera opción hasta alrededor de los años 70 – 80, cuando 
empezaron a aparecer otras opciones como el aluminio.  La principal cualidad de 
chasis hechos de acero es que son más baratos, tienen una mayor durabilidad que 
el aluminio y son más fáciles de reparar en caso de abolladura o perforación. Pero, 
por otro lado, el acero presenta como desventaja que es más pesado que otros 
materiales como el aluminio y también es más sensible a la oxidación. 

 Aluminio: Es el material más utilizado actualmente para la fabricación de chasis 
de bicicletas debido a su baja densidad en comparación a la del acero, además de 
ser más maleable, pero tiene como desventaja que es más difícil soldarlo y es más 
propenso a sufrir fallas por fatiga. 

3.7.3 Silla 

Es el elemento encargado de dar un adecuado soporte a la pelvis y el tronco del 
usuario, es uno de los componentes más importantes de la bicicleta debido a que 
sobre este recae gran parte de la ergonomía y la correcta postura. En la bicicleta de 
rehabilitación estática se debe asegurar de que la postura de la espalda de los 
pacientes sea recta o a 90 grados, por otro lado, el asiento debe contar con un 
cinturón de seguridad que permita una fijación del tronco, unos soportes de apoyo 
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para los brazos y, por último, que la distancia entre el asiento – suelo y asiento – 
pedal cuente con un mecanismo de graduación que suministre una correcta 
ergonomía al paciente. 

3.7.4 Volante de inercia 

También llamado rueda de inercia, se trata de la circunferencia fabricada 
generalmente en acero, que hace las veces de rueda en la bicicleta, generalmente 
está ubicada en la parte delantera de la bicicleta y está cubierta por elementos de 
PVC, esto para evitar que caigan líquidos como bebidas, agua o sudor mientras se 
realiza la terapia, también evita que se incruste polvo.  El peso del volante de inercia 
según la tienda de artículos deportivos y de rehabilitación Dondeporte (2021), se 
establece entre los 13 y los 30 kg de peso en bicicletas estáticas convencionales, 
pero al ser una bicicleta estática de rehabilitación el peso disminuye 
considerablemente a un rango de 6 y 10 kg de peso. En el interior del volante de 
inercia se encuentra los rodamientos y el eje que se conecta directamente a los 
pedales y bielas (Figura 9). 

Figura 9.  
Volante de inercia. 

 

Nota. Tomado de “Rueda de inercia compact.” Decathlon (2021). 
https://www.decathlon.es/es/p/rueda-de-inercia-compact-bicicleta-estatica/_/R-p-
X8366939?_adin=02021864894 

https://www.decathlon.es/es/p/rueda-de-inercia-compact-bicicleta-estatica/_/R-p-X8366939?_adin=02021864894
https://www.decathlon.es/es/p/rueda-de-inercia-compact-bicicleta-estatica/_/R-p-X8366939?_adin=02021864894
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3.7.5 Mecanismo de resistencia 

El mecanismo de resistencia permite la graduación en la intensidad del pedaleo, 
esto se puede realizar de diferentes maneras, por ejemplo, mediante magnetismo, 
fricción o aire: 

 Resistencia por contacto directo: Es el mecanismo de resistencia más 
convencional y el más usado durante muchos años hasta que aparecieron otros 
tipos, tiene como principio de funcionamiento la fuerza de fricción. Se usan unas 
almohadillas que hacen la función de pastillas de freno, las cuales se ponen a lo 
largo y por encima del volante, se gradúa el contacto con una perilla y ocasiona que 
el volante desacelere y se vuelva más resistente el pedaleo (Figura 10).  

 Como ventajas se tiene que es un sistema más económico y sencillo de diseñar, 
y presenta una buena resistencia de pedaleo. Como desventajas tiene que al ser de 
un sistema mecánico es ruidoso, y sufre de desgaste en las almohadillas debido al 
uso, requiriendo un mantenimiento periódico o cambio si es necesario. 

Figura 10.  
Freno por contacto directo o freno mecánico. 

 

Nota. Tomado de “Tipos de resistencia y cuál es el más adecuado.” Runnium 
(2021). https://www.runnium.es/bicicleta-estatica/tipos-de-resistencia-y-cual-es-el-
adecuado 

 Resistencia magnética: Actualmente es el mecanismo de resistencia más usado, 
utiliza dos potentes imanes alrededor del volante que, al girar actúa como un 
conductor magnético e interfiere con el campo magnético entre los dos imanes, y la 

https://www.runnium.es/bicicleta-estatica/tipos-de-resistencia-y-cual-es-el-adecuado
https://www.runnium.es/bicicleta-estatica/tipos-de-resistencia-y-cual-es-el-adecuado
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atracción resultante del volante provoca una fuerza de resistencia que varía según 
la distancia entre los imanes y el volante, lo cual se puede graduar (Figura 11).  

 Como ventajas se tiene que es un sistema silencioso y suave a la hora de usar, 
esto debido a que no hay contacto entre los imanes y el volante, y que no requieren 
de mantenimiento al no sufrir un desgaste notable. Como desventaja se tiene que 
es un sistema más complejo de diseñar y costoso de fabricar. 

Figura 11.  
Freno magnético. 

 

Nota. Tomado de “Freno magnético.” Área tecnología (2021). 
https://www.areatecnologia.com/mecanismos/freno-magnetico.html 

3.7.6 Pedal 

Los pedales son los elementos que giran sobre un eje anclado a la biela y tienen la 
función de servir de apoyo para los pies. Su composición consta principalmente de 
dos partes, la primera hace de apoyo en la cual se ponen los pies, y la segunda es 
el eje que lo sostiene a la biela. Los materiales de los pedales son variados, pueden 
ser de plástico, hierro, aluminio o fibra de carbono. Por otro lado, es importante tener 
en cuenta que, al ser una bicicleta estática de rehabilitación para pacientes con 
movilidad reducida, los pedales deben contar con una sujeción de los pies del 
usuario, y un buen apoyo que cubra el talón, para garantizar una segura y correcta 
ejecución del pedaleo. (Figura 12). 

 

https://www.areatecnologia.com/mecanismos/freno-magnetico.html
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Figura 12.  
Pedal. 

 

Nota. Tomado de “Bicicleta estática de rehabilitación medbike.” Giromedical España 
(2018). https://www.girodmedical.es/fisioterapia-reeducacion/fitness-
deporte/bicicleta-indoor.htmlPrecio de una bicicleta estática de rehabilitación 

El costo de una bicicleta estática de rehabilitación puede ser variado, esto se debe 
primeramente a la gran variedad de marcas que las fabrican, y por otro lado, al tipo 
de silla y su graduación, mecanismo de frenado, materiales de construcción y si 
cuenta con sensores como el de ritmo cardiaco. Esto se puede observar en la Tabla 
1 luego de buscar en páginas como MercadoLibre (2021). 

Tabla 1.  
Precio de bicicletas estáticas de rehabilitación. 

Tipo de bicicleta estática Marca Precio (COP) 

 
Freno por contacto directo, 
graduación distancia silla-pedal, 
chasis en acero. 

 
Sportfitness 

 
1´000.000 

 
Freno magnético con 8 niveles de 
resistencia, graduación distancia silla-
pedal y silla-suelo, chasis en acero. 
 

 
Evolution 

 
1´700.000 
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Tabla  1. (Continuación). 

Tipo de bicicleta estática 
 

Marca Precio (COP) 

 
Freno magnético con 10 niveles de 
resistencia, graduación distancia silla-
pedal y silla-suelo, chasis en acero, 
sensor de ritmo cardiaco y monitor 
LCD. 
 

 
Xterra 

 
3´000.000 

 
Freno magnético con 20 niveles de 
resistencia, graduación distancia silla-
pedal y silla-suelo, chasis en acero, 
sensor de ritmo cardiaco, monitor LCD 
y parlantes incorporados. 
 

 
Xterra 

 
5´000.000 

 

3.8 SOFTWARE SOLIDWORKS 

Según la propia página web del programa, Solidworks (2021), es un software de 
diseño CAD 3D (diseño asistido por computadora), que permite modelar piezas y 
ensamblajes en 3D y planos en 2D. Este software ofrece múltiples opciones que 
permiten cubrir cada detalle del diseño de la bicicleta estática de rehabilitación, 
además, permite simular el comportamiento de los principales elementos como el 
chasis o el asiento, verificando si el diseño cumple con los requerimientos 
necesarios de seguridad y ergonomía. 
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4. METODOLOGÍA 

La metodología usada en el proceso es la propuesta por Ullman (2004), para el 
diseño de sistemas mecánicos. Este proceso es iterativo con varios pasos o etapas 
que permiten diseñar productos de una manera eficiente, entendiendo los 
verdaderos requerimientos y necesidades de los usuarios, logrando así la mejor 
solución a la problemática. Esta metodología consiste en seis etapas, pero en este 
caso solo se abordarán las primeras cuatro etapas, debido a que no se hará la 
producción ni distribución de la bicicleta estática de rehabilitación. 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

En este caso la necesidad principal fue identificada por el centro médico, la cual es 
tener un nuevo diseño de bicicleta estática para la rehabilitación de pacientes con 
trauma raquimedular, y que se ajuste a las necesidades de los pacientes. Los 
principales requerimientos del diseño se identificaron con la ayuda del personal del 
área de la salud de Biomedical Group, en donde resalta: 

 Mejor acceso a la bicicleta: La silla actual de la bicicleta estática tiene unos 
soportes fijos en los costados para descansar los brazos (Figura 13), pero interfieren 
en la transición de la silla de ruedas – silla de la bicicleta. Se requiere que uno de 
los apoyos para los brazos sea móvil y que el usuario pueda ingresar por un costado 
de la silla, debido a que en la parte frontal de la silla se encuentran los pedales. 

 Apoyo graduable en los soportes de los brazos: Los soportes o apoyos para 
brazos de la silla actual son fijos, se requiere que ambos apoyos permitan que los 
antebrazos estén a 90 grados y con un agarre para las manos, y que la distancia 
antebrazo – silla, sea ajustable según el paciente. 
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Figura 13.  
Silla actual de la bicicleta estática de rehabilitación. 

 

 Graduación de la distancia silla – suelo y silla – pedal: El diseño de la bicicleta 
estática actual solo permite graduación en la distancia silla – pedal, y de una manera 
poco práctica (Figura 14). Se requiere de un sistema de graduación de ambas 
distancias y de una manera más sencilla. 

Figura 14.  
Graduación actual de la distancia silla – pedal. 
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 Mecanismo de transmisión de potencia: La bicicleta estática de Biomedical 
Group tiene trasmisión de potencia mediante cadena, y tiene una llanta de bicicleta 
convencional adaptada para el movimiento (Figura 15). Se requiere otro tipo de 
trasmisión de potencia que ocupe menos espacio y que no necesite tanto 
mantenimiento. 

 Mecanismo de dificultad de pedaleo: Se requiere de una mejora en el sistema 
de dificultad de pedaleo, que sea más practico a la hora de usarlo y que cuente con 
más niveles de resistencia que el mecanismo actual (Figura 15). 

Figura 15.  
Mecanismo de dificultad de pedaleo. 

 

 Sistema de seguridad para el torso y pies: La bicicleta estática no cuenta con 
mecanismos como cinturón de seguridad o correas en los pedales, lo cual es de 
vital importancia para que el usuario realice la terapia de una manera más segura. 

4.2 ESPECIFIACIONES DEL PRODUCTO 

Se usó la función de despliegue de la calidad o la casa de la calidad (QFD), la cual 
según la universidad Politécnica de Valencia (2014) permite transformar de forma 
adecuada los requerimientos del cliente en requisitos técnicos del producto a 
desarrollar. Esta metodología permite relacionar los requerimientos de los clientes, 
los productos de la competencia y las características técnicas, luego mediante una 
matriz de relación se obtienen los objetivos del diseño (Figura 16).  



35 

Figura 16.  
Casa de la calidad. 

 

Nota. Tomado de “Quality function deployment”. SPS Consulting group, por; J 
Rodriguez (2021). https://spcgroup.com.mx/quality-function-deployment-la-voz-del-
cliente-traducido-a-la-voz-del-ingeniero/ 

Para escuchar la voz del cliente se eligieron varios parámetros o requerimientos a 
tener en cuenta para del diseño (Figura 17), y se realizaron encuestas al personal 
médico de Biomedical Group y algunos pacientes. Se evaluó usando una escala de 
1 a 10 la importancia de cada ítem para el diseño. Se obtuvo que el mayor peso 
relativo o importancia se encuentra en los parámetros de seguridad, resistencia y 
ergonómico, lo cual va a ser determinante para obtener los objetivos finales de 
diseño. En segundo lugar, para realizar la evaluación competitiva se tomaron en 
cuenta marcas de bicicletas estáticas de rehabilitación reconocidas tanto a nivel 
nacional e internacional (Figura 18), y se evaluaron estos parámetros con base en 
su catálogo técnico de las bicicletas tipo recumbente que se habían mencionado 
anteriormente. 
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Figura 17.  
Voz del cliente. 

 

Figura 18.  
Evaluación competitiva. 
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Como resultado se encontró que la marca Xterra es la que mayor puntaje tiene en 
los criterios de seguridad, resistencia y ergonomía, esto quiere decir que esta marca 
es uno de los principales competidores. Para realizar los pasos 3 y 4 de los 
requerimientos técnicos y las correlaciones se tomaron algunos parámetros 
técnicos importantes a tener en cuenta en el diseño (Figura 20), la evaluación y 
comparación se hizo con base a la siguiente simbología: 

Figura 19.  
Simbología para evaluación y comparación. 

Realizada la evaluación, se obtuvo las correlaciones y la dirección de mejora de 
cada criterio técnico (Figura 20), donde resalta la relación que tiene los materiales 
con gran parte de los otros requerimientos como el peso y facilidad de construcción. 
Además se especifica la dirección de optimización de cada ítem, donde algunos 
criterios se deben maximizar en el diseño, como la resistencia del chasis y una 
transmisión de potencia suave, otros se deben minimizar como lo es el peso, y por 
último, en algunos criterios no es determinante esta optimización, como es el caso 
del asiento o la parte estética como las tapas, de la bicicleta estática de 
rehabilitación. 
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Figura 20.  
Parámetros técnicos y correlaciones. 

 

Por último se hace la matriz de relación (Figura 21), en donde se evalúa y se 
relaciona la voz del cliente y los requerimientos técnicos con ayuda a la simbología 
de la Figura 22, es la última parte para obtener el resultado final. En este paso se 
tiene en cuenta apartados como el valor objetivo o límite, el cual define un valor 
límite de un parámetro técnico como lo puede ser el peso, y se obtienen los 
apartados finales de peso o importancia, el cual es el ponderado final de la voz del 
cliente y los parámetros técnicos. 
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Figura 21.  
Matriz de relación. 

 

Finalmente, con base en la Figura 21, la mayor importancia radica en los criterios 
de materiales, chasis resistente, forma y sistemas de seguridad para el usuario, lo 
cual será uno de los principales objetivos en el diseño. En la Figura 22 se aprecia la 
casa de la calidad completa. 
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Figura 22.  
QFD. 

 

Nota.  Imagen propia, con base a plantilla de “Plantillas de QFD y casa de la 
calidad”. QFD online (2021). http://www.qfdonline.com/templates/qfd-and-house-of-
quality-templates/ 

4.3 DESARROLLO DEL CONCEPTO 

Esta etapa del proceso de diseño mecánico contiene dos sub etapas, la primera es 
la generación, la cual permite el origen de posibles ideas para el diseño de cada 
una de las partes de la bicicleta estática de rehabilitación, esto con base a las 
necesidades y requerimientos anteriormente definidos. La segunda etapa es la 
evaluación, la cual permite la comparación y análisis de cada una de las ideas para 
elegir la más indicada para el diseño.  

4.3.1 Generación 

Para la generación de ideas es importante clasificar las funciones de la bicicleta 
estática de rehabilitación, y tratar a cada una individualmente para poder elegir los 
posibles elementos que puedan cumplir cada función y satisfacer la necesidad. Para 
esto según Jaramillo (2021a), se hace el uso de los diagramas FAST (functional 
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analysis system technique), los cuales permiten analizar las funciones del producto, 
analizando su aplicación para cubrir las necesidades del cliente. 

Figura 23.  
Diagrama FAST. 

 

4.3.2 Evaluación 

Con el diagrama FAST se identificó la función principal de la bicicleta estática de 
rehabilitación y cada una de las subfunciones, logrando obtener los posibles 
elementos o sistemas que pueden satisfacer esas necesidades. Con el fin de 
evaluar las subfunciones en las que se tienen más de una solución se hace la etapa 
de evaluación. Para esto se utiliza la matriz de decisión Pugh, la cual permite 
evaluar las diferentes alternativas de solución para elegir la más óptima con base a 
los requerimientos de diseño y establecidos. También, se hace el análisis de riesgo 
de los diferentes elementos de la bicicleta estática de rehabilitación. 

4.3.2.1 Matriz de selección 

Para evaluar las diferentes alternativas de solución se toma como base los criterios 
de seguridad, resistencia, ergonómico y facilidad de uso, con su respectivo puntaje 
de 1 a 10, los cuales fueron los criterios de mayor importancia del QFD (Tabla 2). 
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Tabla 2.  
Selección del tipo de silla. 

Criterio Peso del 
factor 

Silla a 90 grados fija Silla graduable 

Puntaje Peso Puntaje Peso 
Seguridad 9 9 81 6 54 
Ergonómico 9 7 63 8 72 
Resistencia 8 8 64 7 56 
Facilidad 
de uso 

7 8 56 7 49 

Total   264  231 

 

El mejor tipo de silla es con un espaldar a 90 grados fijo (Tabla 2), lo cual se 
corroboro en una visita al centro médico y con la guía de la jefe de fisioterapia 
Victoria Hernández, verificando que con esta postura el riesgo de sufrir un accidente 
por parte de los pacientes era mucho menor, y permitía una mejor realización de la 
terapia. 

Para el sistema de transmisión de potencia, se obtiene que la mejor opción es la 
transmisión de potencia directa (Tabla 3), debido a que requiere menor 
mantenimiento, es más segura y ocupa menor espacio. 

Tabla 3.  
Selección del mecanismo de transmisión de potencia. 

Criterio Peso del 
factor 

Transmisión de 
potencia por cadena 

Transmisión de 
potencia directo 

Puntaje Peso Puntaje Peso 
Seguridad 9 7 63 9 81 
Ergonómico 9 8 72 8 72 
Resistencia 8 7 56 8 64 
Facilidad 
de uso 

7 8 56 8 56 

Total   247  273 

 

Por último, para el mecanismo de frenado (Tabla 4), la mejor opción es freno por 
contacto directo, debido a que tiene una mayor facilidad de uso y seguridad para los 
pacientes. 
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Tabla 4.  
Selección del sistema de frenado. 

Criterio Peso del 
factor 

Freno mecánico Freno magnético 

Puntaje Peso Puntaje Peso 
Seguridad 9 8 72 6 54 
Ergonómico 9 8 72 8 64 
Resistencia 8 8 64 8 64 
Facilidad 
de uso 

7 8 56 7 56 

Total   264  238 

 

4.3.2.2 Análisis de riesgo 

El análisis de riesgo permite identificar las posibles fallas o inconvenientes de la 
bicicleta estática de rehabilitación, y buscar las posibles soluciones que se 
requieran, para ello, se hace uso de la matriz de riesgos, la cual está alineada con 
las directrices de la norma ISO 31000 (2018), y se caracteriza por su sencillez y la 
capacidad para establecer diagnósticos de los factores de riesgo. Para realizar la 
matriz de riesgos, primero, se identifican los peligros (Tabla 5). 

Tabla 5.  
Identificación de peligros. 

Número  Zona de 
la 

bicicleta 

Actividad Peligro Riesgo Consecuencia 

1 Sistema 
de 
frenado. 

Aumentar 
la 
dificultad 
de 
pedaleo. 

Frenado 
total de la 
bicicleta 
lento. 

El pedaleo se 
sale de control 
y requiere 
frenado 
instantáneo. 

Posible lesión 
en las 
extremidades 
inferiores. 

2 Pedales. Pedalear. Mala 
sujeción de 
los pies del 
usuario. 

Los pies del 
usuario se 
resbalan. 

Golpe de los 
pies del 
paciente con el 
suelo u otra 
parte de la 
bicicleta. 
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Tabla 5. (Continuación). 

Número  Zona de la 
bicicleta 

Actividad Peligro Riesgo Consecuencia 

3 Cinturón 
de 
seguridad. 

Ajustar 
cinturón de 
seguridad. 

Mal ajuste 
del 
cinturón. 

Paciente 
se puede ir 
de lado o 
hacia 
adelante. 

Golpe del 
paciente contra 
el suelo u otra 
superficie. 

 

Se identificaron 3 posibles riesgos (Tabla 5) que pueden atentar contra la integridad 
del usuario, luego se evalúan con las magnitudes de probabilidad y consecuencia 
para posteriormente obtener la magnitud de los riesgos y posibles soluciones (Tabla 
6). 

Tabla 6.  
Magnitudes de probabilidad y consecuencias. 

Valor Probabilidad Descripción Consecuencia Descripción 

1 Bajo El evento 
ocurre nunca 
o casi nunca. 

Bajo Se genera un accidente 
que no pone en riesgo 
la integridad del 
paciente. 

2 Medio El evento 
ocurre 
algunas 
veces. 

Medio Se genera un accidente 
que pone en riesgo la 
integridad del paciente 
a una escala menor. 

3 Alto El evento 
ocurre 
siempre o 
casi siempre. 

Alto Se genera un accidente 
que pone en riesgo la 
vida del paciente. 

 

Para obtener la magnitud del riesgo (MR), se evalúa cada peligro con la escala de 
valor (Tabla 6) respecto a las magnitudes de probabilidad y consecuencia, para esto 
se multiplica la probabilidad con la consecuencia (Tabla 7).  La escala asociada es: 
Riesgo tolerable (1-2), riesgo crítico (2-5), y riesgo muy crítico (6-9). 
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Tabla 7.  
Magnitud del riesgo. 

Peligro Probabilidad Consecuencia Magnitud 
del riesgo 

Solución 

1 2 2 4 Freno alternativo directo. 
2 2 2 4 Doble seguro en los 

pedales. 
3 1 2 2 Revisión del ajuste del 

cinturón de seguridad  
 

Se observa que el máximo riesgo está en el sistema de frenado y pedales, para lo 
cual se presenta una solución, y así evitar al máximo cualquier situación de peligro 
a la hora de utilizar la bicicleta estática de rehabilitación. 

4.4 DISEÑO DE DETALLE 

Es de vital importancia especificar las dimensiones, el material y la forma de cada 
uno de los componentes de la bicicleta estática de rehabilitación, todo con base a 
las necesidades y parámetros de diseño identificados. Por otro lado, se debe 
justificar mediante simulaciones por elementos finitos y modelos matemáticos, el 
diseño de cada componente. 

4.4.1 Chasis 

El chasis y la mayoría de componentes estructurales fueron diseñados con acero 
cold rolled ASTM A36, debido a sus propiedades mecánicas, su buena maleabilidad, 
fácil soldadura y que se consigue fácilmente en la industria. Los componentes del 
chasis y sus dimensiones se observan en la Tabla 8.  

Tabla 8.  
Componentes del chasis. 

Perfil (mm) Longitud (mm) Unidades 

Circular de diámetro 63,5  600  2 
Rectangular de 76,2 x 38,1  1540  1 
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Por otro lado se utilizaron 4 tornillos métricos M10 para unir el perfil circular y 
rectangular, y 4 tapones de caucho en los costados de los perfiles circulares, esto 
para amortiguar el peso de la bicicleta estática de rehabilitación (Figura 24). 

Figura 24.  
Chasis. 

 

4.4.2 Silla 

La silla se diseñó con unas dimensiones de 450 x 450 mm en el espaldar, y 450 x 
400 mm en la base. El espaldar está a 90 grados con respecto a la base del asiento, 
debido a que es la postura más segura e ideal para realizar la terapia. Por otro lado, 
los soportes para los brazos permiten una graduación de la distancia antebrazo – 
silla, para una mejor ergonomía y agarre al momento de usar la bicicleta. Y por 
último, la base de los soportes para los brazos se diseñó con un perfil circular de 
25,4 mm de diámetro, la cual está pivotada y ajustada por una cuña para que pueda 
girar y permitir un ingreso a la bicicleta sin interferencias causadas por otros 
elementos como los pedales. (Figura 25 y 26). 

Figura 25.  
Cuña. 
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Figura 26.  
Silla. 

  

Para comprobar que los apoyos de los antebrazos resisten el peso provocado por 
el apoyo de los brazos del usuario, se realizó un análisis por elementos finitos con 
la ayuda del software Solidworks-Simulation. En la tabla 9 se especifican las 
condiciones que se tuvieron en cuenta para el análisis. 

Tabla 9.  
Condiciones para el análisis de la silla. 

Tipo de 
elemento 

Cantidad de 
nodos 

Elementos Condiciones de frontera 

Solido 306049 154672 Sujeción fija en la parte 
posterior e inferior de la base 

 

Se simuló una malla solida basada en curvatura y con alta calidad, se usó una carga 
de 300 N, obteniendo un esfuerzo máximo de 215 MPa (Figura 27). 
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Figura 27.  
Análisis estático estructura de la silla. 

 

El factor de seguridad mínimo se calcula teniendo en cuenta el valor del esfuerzo 
máximo presentado y el límite elástico para el acero cold rolled ASTM A36, el cual 
es de 250 MPa: 

    𝐹𝑆 =
𝑆𝑦

𝜎𝑚𝑎𝑥
=

250 𝑀𝑃𝑎

215 𝑀𝑃𝑎
= 1,2                                           (2,1) 

Comprobando mediante la ecuación 2,1, que la estructura de la silla no presentará 
fallas al momento de su uso. 

4.4.3 Graduación de la silla 

Como se mencionó en la identificación de la necesidad, la graduación de la silla 
debe ser sencilla y que permita graduar la distancia silla – suelo y silla – pedal. Para 
esto, se hizo un diseño con una base triangular con 3 barras de Acero cold rolled 
ASTM A36 de 76,2 x 38,1 mm (3 x 1.5 pulgadas), la barra superior tiene diversas 
perforaciones para la graduación, en la cual la base del asiento se introduce 
mediante un riel y este se mueve y asegura según la altura deseada mediante un 
seguro, a su vez, la barra superior tiene una inclinación de 10 grados con respecto 
al eje horizontal, permitiendo las dos graduaciones ya mencionadas, teniendo una 
altura máxima y mínima de 535 y 480 mm con respecto a la base del chasis (Figura 
28). 
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Figura 28.  
Graduación de la silla. 

 

 
Para comprobar que el diseño estructural de la bicicleta estática de rehabilitación 
cumpliera con los requerimientos de seguridad, se realizó un análisis por elementos 
finitos con la ayuda del software Solidworks-Simulation. En la tabla 10 se especifican 
las condiciones que se tuvieron en cuenta para el análisis. 

Tabla 10.  
Condiciones para el análisis del chasis. 

Tipo de 
elemento 

Cantidad de 
nodos 

Elementos Condiciones de frontera 

Solido 652480 321567 Sujeción fija en los apoyos 
inferiores del chasis 

 

Se simuló una malla solida basada en curvatura y con alta calidad, con una carga 
de 980 N, producto del peso de una persona de 100 kg, y se obtuvo un esfuerzo de 
Von Mises máximo de 112 MPa (Figura 29). 
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Figura 29.  
Análisis estático de la estructura. 

 

El factor de seguridad mínimo se calcula teniendo en cuenta el valor del esfuerzo 
máximo presentado y el límite elástico para el acero cold rolled ASTM A36, el cual 
es 250 MPa: 

    𝐹𝑆 =
𝑆𝑦

𝜎𝑚𝑎𝑥
=

250 𝑀𝑃𝑎

112 𝑀𝑃𝑎
= 2.23                                           (2,2) 

Se obtiene un factor de seguridad satisfactorio, lo que indica que el diseño soporta 
la carga aplicada, sin indicación de deformación permanente o fractura. Por otro 
lado, se tiene un desplazamiento máximo de 4.7 mm, el cual no genera 
inconvenientes a la hora de usar la bicicleta estática de rehabilitación.  

4.4.4 Volante de inercia 

El volante o rueda de inercia es uno de los elementos más importantes en la bicicleta 
estática de rehabilitación, debido a que está muy relacionado con la fluidez de 
pedaleo. Cuánto más pesada sea la rueda y cuanto más elevado sea su valor de 
inercia, más fluido será el pedaleo y por lo tanto más agradable. Para el diseño de 
la rueda de inercia se tomó como punto de partida que la velocidad promedio de las 
bicicletas estáticas convencionales esta entre los 60 y 90 rpm, aunque al tratarse 
de una bicicleta para terapia, esta velocidad es alta. Según el preparador físico 
Chema Arguedas (2021), un ciclista profesional produce un par de torsión en el 
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pedaleo alrededor de los 50 y 69 N.m. En primer lugar, según Jaramillo (2021b) se 
calcula e torque medio (Tm): 

𝑊 = ʃ 𝑇𝑚 𝑑ɵ = 𝑇𝑝                                           (2,3) 

Donde 𝑊 es el cambio de a velocidad angular en radianes sobre segundo, 2𝜋 es un 
ciclo completo del volante, 𝑇𝑚 𝑦 𝑇𝑝 son el torque medio y torque por efecto del 
pedaleo en N.m. Luego se calcula la energía cinética (KE), teniendo en cuenta el 
torque medio, de pedaleo y las revoluciones: 

∆𝐾𝐸 =  ∫ (𝑇𝑝 − 𝑇𝑚) 𝑑𝜃
𝜃𝑊𝑚𝑎𝑥

𝜃𝑊𝑚𝑖𝑛
                                       (2,4) 

Por otro lado, uno de los parámetros a tener en cuenta en el diseño de los volantes 
de inercia es el coeficiente de fluctuación (Cs), debido a que determina la inercia y 
las condiciones de trabajo como la variación de la velocidad: 

𝐶𝑠 =
𝑁𝑚𝑎𝑥−𝑁𝑚𝑖𝑛

𝑁𝑝𝑟𝑜𝑚
                                                      (2,5) 

Al reemplazar los valores en las ecuaciones 2,3, 2,4 y 2,5 se obtuvieron los 
resultados de la Tabla 11. 

Tabla 11.  
Torque medio, cambio de la energía cinética y coeficiente de fluctuación. 

𝑾 (𝑵. 𝒎) ∆𝑲𝑬 (𝑱) 𝑪𝒔 

29,7 93,4 𝐽 0,4 
 

De acuerdo con Engineers Edge (2021), un coeficiente de fluctuación mayor o igual 
a 0,2 permite una larga variación de la velocidad de la bicicleta estática de 
rehabilitación, lo que quiere decir que no habrá riesgos al disminuir o aumentar la 
velocidad en el volante de inercia. Por otro lado, se calcula la inercia: 

𝐼 =  
∆𝐾𝐸

𝑊𝑝𝑟𝑜𝑚2∗𝐶𝑠
=

93,46 𝑁𝑚

(7,85
𝑟𝑎𝑑

𝑠
) 2∗0,4

= 3,7 𝑚4                     (2,6) 
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Por último, para obtener las dimensiones finales del volante de inercia se obtiene el 
radio exterior (𝑟𝑜), asumiendo que el disco está hecho de acero inoxidable 𝛾 =
8000 𝑁/𝑚3, con un espesor (b) de 2 pulgadas, un radio interno (𝑟𝑖) de 1.5 pulgadas 
y que es un disco sólido (Figura 30). 

Figura 30.  
Volante de inercia sólido. 

 

Nota. Tomado de “Power transmission element design.” H. Jaramillo (2021). 
https://campus.uaovirtual.edu.co/login/index.php 

𝐼 =
1

2
𝑚(𝑟𝑜2 + 𝑟𝑖2)  →  

𝑊

2𝑔
𝑚(𝑟𝑜2 + 𝑟𝑖2)                                (2,7) 

𝑊 =  𝛾𝑉 =  𝛾 ∗ 𝑏𝜋 ∗ (𝑟𝑜 − 𝑟𝑖) 2                                             (2,8) 

𝐼 =
𝛾 ∗ 𝑏𝜋

2𝑔
(𝑟𝑜 − 𝑟𝑖) 2(𝑟𝑜2 + 𝑟𝑖2)  → 𝑟𝑜 = 0.5 𝑚 = 50 𝑐𝑚 

4.4.5 Rodamiento 

Para la selección del rodamiento se tuvo en cuenta el diámetro interno del volante 
de inercia, el cual es de 38,1 mm (1.5 pulgadas), y se optó por usar un rodamiento 
rígido de bolas, el cual está diseñado para soportar hasta 38000 rpm y una carga 
dinámica de 9,95 kN, el cual es ideal para esta aplicación, se tomó como referencia 
el rodamiento 6004 de la marca SKF: 
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Figura 31.  
Rodamiento 6004. 

 

Nota. Tomado de “6004.” SKF (2021). https://www.skf.com/co/products/rolling-
bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/productid-6004 

4.4.6 Eje 

Se diseñó un eje con medidas estándares y de sección transversal variable, las 
cuales son 24 mm en la parte central que va con el rodamiento, 20 mm, y 16 mm en 
la zona roscada que entra a las bielas (Figura 32). El material es un acero AISI 1020 
debido a sus propiedades mecánicas y su buena ductilidad. Por otro lado, se tuvo 
en cuenta un factor Q (distancia que hay entre las caras exteriores de las bielas) de 
160 mm, que según los profesionales en biomecánica y fisioterapia Younexbike 
(2018), es ideal para la ergonomía y disminución de posibles lesiones en las piernas 
o rodillas. 
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Figura 32.  
Dimensiones del eje en milímetros.  

 

Para comprobar que el eje está bien diseñado, se tienen en cuenta varios, factores 
como las cargas, velocidad y materiales, entre los cuales resaltan: 

 Velocidad de giro y par torsional: Como se mencionó anteriormente, el eje estará 
sometido a una velocidad angular entre 60 y 90 rpm, y un par torsional entre 50 y 
60 Nm producto del pedaleo. 

 Componentes mecánicos trasmisores de potencia: En este caso, en los 
extremos la potencia la transmiten las bielas y pedales, y a su vez esta se transmite 
del aje al volante por medio del rodamiento en el centro. 

 Cargas: El eje estará sometido a cargas combinadas; en primer lugar una carga 
radial producto del peso del volante, y un par torsional en los extremos del eje. Esto 
es de vital importancia para obtener los esfuerzos y hacer los diagramas de fuerzas 
y momentos. 

 Concentradores de esfuerzos: Producidos por cuñas, o en este caso debido a 
cambios en la sección trasversal. 

 Diámetros: Realizar el análisis en los puntos críticos para determinar el diámetro 
mínimo permisible. 

En este caso, se realizó un análisis de fatiga al eje (Figura 33), con base al capítulo 
2 del libro Resistencia de materiales de Jaramillo (2017), logrando comprobar los 
diámetros y los materiales elegidos. En este caso al ser un eje de acero AISI 1020 
tiene un esfuerzo ultimo 𝑆𝑢𝑡 = 500 𝑀𝑃𝑎, una torsión (𝑇) máxima y mínima de 50 y 
60 Nm, una carga (𝑃) de 200 N producto del peso del volante de inercia y que 
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produce flexión. Cabe aclarar que el análisis se realizará en el punto A, debido a 
que es el punto crítico. Por otro lado, se tiene un factor de concentrador de esfuerzos 
de torsión y flexión debido al redondeo 𝐾𝑓𝑡 = 2 𝑦 𝐾𝑓𝑓 = 2, el factor de tamaño para 
el diámetro en A es 𝐾𝑏 = 0,8. Y el eje se construyó por un proceso de maquinado 
por lo que 𝐾𝑎 = 0,85, se usó en su diseño una confiabilidad del 90% y se trabaja a 
temperatura ambiente 

Figura 33.  
Cargas en el eje. 

 

Primero, se calcula el momento en la sección transversal A: 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴 = 𝑃 ∗ 0,0846 = 200𝑁 ∗ 0,0846 𝑚 = 16,9 𝑁𝑚 

Luego se calculan los esfuerzos máximos, mínimos y los esfuerzos alternantes y 
medios: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
32𝑀∗𝑘𝑓𝑓

𝜋𝑑3 =
32∗16,92 𝑁𝑚∗2

𝜋∗0,016𝑚3 = 84 𝑀𝑃𝑎 →  𝜎𝑚𝑖𝑛 = −84                       (2,9) 

𝜏𝑚𝑖𝑛 =
16 𝑇∗𝑘𝑓𝑡

𝜋𝑑3
=

16∗50∗2

𝜋∗0,016𝑚3
= 124,3 𝑀𝑃𝑎  →  𝜏𝑚𝑎𝑥 = 149,2 𝑀𝑃𝑎             (2,10) 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑚𝑎𝑥−𝜎𝑚𝑖𝑛

2
= 84 𝑀𝑃𝑎  →  𝜎𝑚 =

𝜎𝑚𝑎𝑥+𝜎𝑚𝑖𝑛

2
= 0 𝑀𝑃𝑎                         (2,11) 

𝜏𝑎 =
𝜏𝑚𝑎𝑥−𝜏𝑚𝑖𝑛

2
= 12,4  𝑀𝑃𝑎  →  𝜏𝑚 =

𝜏𝑚𝑎𝑥+𝜏𝑚𝑖𝑛

2
= 136,75 𝑀𝑃𝑎             (2,12) 
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Luego, con el análisis del circulo de Mohr se obtiene: 

Tabla 12.  
Análisis con el circulo de Mohr. 

Formula Esfuerzo alterno Esfuerzo medio 

 

𝑅 = √(
𝜎𝑚−𝑎

2
)2 + (𝜏𝑚−𝑎)2 

 

 
𝑅𝑎 = 43,8 𝑀𝑃𝑎 

 
𝑅𝑚 = 136,75 𝑀𝑃𝑎 

𝜎1 =
𝜎𝑚−𝑎

2
+ 𝑅 

𝜎2 =
𝜎𝑚−𝑎

2
− 𝑅 

𝜎1𝑎 = 85,8 𝑀𝑃𝑎 
 

𝜎2𝑎 = −1,8 𝑀𝑃𝑎 

𝜎1𝑚 = 136,75 𝑀𝑃𝑎 

𝜎2𝑚 = 136,75 𝑀𝑃𝑎 

 
𝜎´𝑎−𝑚 = √𝜎1

2 − 𝜎1 ∗ 𝜎2 + 𝜎2
2 

 

 
𝜎´𝑎 = 86,67 𝑀𝑃𝑎 

 
𝜎´𝑚 = 136,75 𝑀𝑃𝑎 

 

Por ultimo, para obtener el factor de seguridad se aplica el criterio de Goodman, el 
cual dice: 

𝜎´𝑎

𝑆𝑒
+

𝜎´𝑚

𝑆𝑢𝑡
=

1

𝑛
                                             (2,13) 

Donde,            𝑆𝑒 = 𝐾𝑎 ∗ 𝐾𝑏 ∗ 𝐾𝑐 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝐾𝑒 ∗ 𝐾𝑓 ∗ 𝑆𝑒´      (2,14) 

      𝑆𝑒 = 0,85 ∗ 0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,897 ∗ 1 ∗ 250 = 152,49 𝑀𝑃𝑎 

Al reemplazar los valores en la ecuación 2,13 se obtiene el factor de seguridad: 

1

86,67
152,49

+
136,75

500

= 1,2 

Obteniendo un factor de seguridad mayor a 1, lo que quiere decir que el eje no 
presentará fallas. Por otro lado, se asumió un torque de un ciclista profesional, y 
como es una bicicleta estática de rehabilitación, este valor y por ende el valor de 
esfuerzo disminuirá, lo cual aumenta el factor de seguridad real. 
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4.4.7 Biela y pedal 

Para el diseño y elección de las bielas (Figura 34), se tomó como referencia a los 
profesionales en deporte Biolaster (2018), logrando obtener un tamaño de biela 
estándar de 170 mm de largo, el cual es ideal para todos los usuarios sin repercudir 
en el rendimiento físico o en la seguridad de los usuarios a la hora del pedaleo. Por 
otro lado, para el diseño de los pedales, se tomó como referencia pedales 
convencionales de bicicleta, pero agregando unas correas para la  correcta sujeción 
de los pies, el cual era uno de los requerimientos de diseño. 

Figura 34.  
Biela y pedal. 

 

4.4.8 Sistema de frenado 

Para el diseño del sistema de frenado, se tomó como punto de partida los frenos de 
tipo V-brakes de las bicicletas convencionales, debido a que son ideales para el 
frenado de la rueda de inercia, y su implementación es sencilla y económica. Para 
el diseño de los frenos se tuvieron en cuenta 3 aspectos muy importantes según 
Criado Ocaña (1018). 

 Fricción: Resultado de las fuerzas tangenciales que aparecen con el contacto 
entre los frenos y el volante de inercia, debido  a que permanecen unidas por la 
existencia de esfuerzos normales a las mismas. 

 Desgaste: Pérdida de material de la zapata de freno como consecuencia de la 
interacción con la rueda de inercia. 
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 Adhesión: Capacidad que tienen los materiales para generar fuerzas normales 
entre dos superficies después de que han sido mantenidas juntas. 

Para el diseño se tomó como referencia el sistema de la figura 12, el cual tiene como 
componentes principales 2 zapatas o pastillas que son las que hacen contacto con 
el volante de inercia, de material plástico ABS y fieltro. Dos guayas de acero de 1,5 
mm de diámetro encargadas te tensionar las pastillas, y una perilla encargada de 
regular la tensión, y por ende la dificultad de pedaleo de la bicicleta estática de 
rehabilitación. Para comprobar que la selección del sistema de freno es adecuado, 
se parte de las ecuaciones básicas de la cinemática, las cuales con base al capítulo 
2 del libro de Física Universitaria de Sears y Young (2004), son: 

𝑦 =
1

2
𝑎𝑡2 + 𝑉𝑜 ∗ 𝑡 + 𝑦𝑜                                     (2,15) 

𝑉 = 𝑉𝑜 + 𝑎𝑡                                               (2,16)  

Donde 𝑉𝑜  es la velocidad inicial o de pedaleo, que es de aproximadamente 4 𝑚/𝑠 
o 14,4 𝑘𝑚/ℎ, 𝑦  es la distancia de frenado de la rueda de la bicicleta, la cual, es 
aproximadamente 3 metros, 𝑎 es la aceleración y  𝑡 es el tiempo. Cabe  aclarar que 
la posición y la velocidad final son cero. Al despejar las ecuaciones 2,15 y 2,16 se 
obtiene una aceleración de −2,66 

𝑚

𝑠2 y un tiempo de frenado de 1,5 segundos. Por 
otro lado, se calcula la fuerza de frenado: 

𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝑚 ∗ 𝑎                                                (2,17) 

Donde 𝑚  es la masa del volante de inercia y a es la aceleración hallada, al 
reemplazar se obtiene: 

𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 20 𝑘𝑔 ∗ 2,66 
𝑚

𝑠2
= 53,2 𝑁 

Luego, se calcula el esfuerzo a la que será sometida la guaya de freno: 

𝜎 =
𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑔𝑢𝑎𝑦𝑎
=

53,2 𝑁

𝜋∗0,00075 𝑚2 = 30,1 𝑀𝑃𝑎           (2,18) 

Por último, se calcula el factor de seguridad en la guaya: 
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𝐹𝑠 =
210 𝑀𝑃𝑎

30,1 𝑀𝑃𝑎
= 6,9                                          (2,19) 

Lo cual indica, que la guaya no presentará fallas producto de la tensión aplicada  a 
la guaya en el frenado. También, se hace un balance de energía con base al libro 
de Termodinámica de Cengel y Boles (2009), para determinar que el volante de 
inercia no se calentará cuando frene. Tomando como referencia el cambio de la 
energía cinética y el par de torsión hallado en las ecuaciones 2,3 y 2,4. 

𝑄 − 𝑊 = ∆𝐸𝐶  →    𝑄 = 93,4 J +  29,7 J = 123,1 J                            (2,20) 

Luego, se calcula la temperatura del volante de inercia, tomando como base la 
temperatura ambiente en el estado inicial, el calor especifico del acero inoxidable y 
la masa del volante, comprobando en la ecuación 2,21 que el volante de inercia no 
tendrá un aumento en su temperatura 

       𝑄 = 𝑚𝐶𝑒(𝑇2 − 𝑇1)  →    𝑇2 =
𝑄

𝑚∗𝐶𝑒
+ 𝑇1 =

123,1 𝐽

10 𝑘𝑔∗510
𝐽

𝑘𝑔∗𝐾

+ 25 ℃ = 25.03 ℃        (2,21) 

Para terminar, se muestra el modelo final de la trasmisión de potencia con el sistema 
de freno (Figura 35). 

Figura 35. 
Trasmisión de potencia y sistema de freno. 
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4.4.9 Cinturón de seguridad 

Se eligió un cinturón de seguridad para silla de ruedas, debido a que es de fácil uso 
y es eficiente, bridando más seguridad en el torso y miembros superiores a la hora 
de usar la bicicleta estática de rehabilitación (Figura 36). 

Figura 36.  
Cinturón de seguridad. 

 

Finalmente, en las Figuras 37 y 38 se presenta el  modelado CAD final de la bicicleta 
estática y su interacción con el usuario. 

Figura 37.  
Modelado final de la bicicleta estática de rehabilitación. 

 



61 

Figura 38.  
Interacción con el usuario. 
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5. PRESUPUESTO 

Para exponer el precio total aproximado que costara la fabricación de la bicicleta 
estática de rehabilitación en pesos colombianos (COP), se dividen los costos en 3 
sesiones, materiales, mano de obra y maquinaria, como se expone detalladamente 
en las Tablas 13, 14 y 15. 

5.1 COSTO DE LOS MATERIALES 

Se hizo la cotización de los materiales estructurales en la empresa Ferretería 
Tubolaminas (2021), debido a que son fabricantes y comercializadores de acero de 
alta calidad. Para los componentes del sistema de transmisión de potencia y frenado 
se cotizo en tiendas especializadas en deporte y en páginas como mercado libre. 
Los precios y las cantidades se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13.  
Materiales. 

Materiales Cantidad Precio en pesos 
Colombianos (COP) 

Tubería circular 2 
pulgadas 

3 metros 40.000 

Tubería circular 1 
pulgada 

3 metros 30.000 

Tubería rectangular 
3x1.5 pulgadas 

6 metros 180.000 

Base y espaldar del 
asiento 

1 unidad 60.000 

Tapones de caucho 4 unidades 20.000 
Pasadores 6 unidades 20.000 
Tornillos 12 unidades 15.000 

Biela y pedal 2 unidades 100.000 
Rueda de inercia 1 unidad 80.000 

Rodamientos 2 unidades 20.000 
Sistema de frenado 1 unidad 80.000 

Total 1 645.000 
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5.2 COSTO DE LA MANO DE OBRA  

Para la fabricación de la bicicleta estática de rehabilitación se requiere de una 
persona que se encargue de cortar, doblar y perforar los componentes estructurales 
como el chasis y la silla, y otra persona que se encargue de la soldadura. En la 
Tabla 14 se muestra el costo por los días de trabajo necesarios. 

Tabla 14.  
Mano de obra.  

Mano de obra Cantidad Precio en pesos 
Colombianos (COP) 

Encargado de cortar, doblar y 
perforar las barras y demás 

elementos estructurales. 

2 días de trabajo 120.000 

Encargado de soldadura 3 días de trabajo 210.000 
Total 2 330.000 

 

5.3 COSTO DE LA MAQUINARIA 

En la Tabla 15 se exponen los costos, del alquiler por día de la maquinaria necesaria 
para la fabricación de la bicicleta estática de rehabilitación 

Tabla 15.  
Maquinaria. 

Maquinaria Cantidad Precio en pesos 
Colombianos (COP) 

Equipo de soldadura 3 días 150.000 

Taladro 2 días 20.000 
Pulidora 2 días 30.000 

Dobladora de tubos 1 día 10.000 
Total 3 210.000 
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5.4 COSTO TOTAL ESTIMADO PARA LA FABRICACIÓN  

Para obtener el costo total estimado para la fabricación estática de rehabilitación se 
suman los costos totales de las Tablas 13, 14 y 15. Teniendo en cuenta que este 
valor puede aumentar o disminuir debido a condiciones externas como los costos 
de importación o disponibilidad de los materiales. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 1 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 3                         (5,1) 

Al reemplazar los valores en la ecuación 5,1 se obtiene. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 645.000 + 330.000 + 210.000 = 1´185.000 𝐶𝑂𝑃 
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6. CONCLUSIONES 

Siguiendo la guía de los profesionales de la salud del centro médico Biomedical 
Group, se logró diseñar una bicicleta estática para la rehabilitación física de los 
miembros inferiores, para personas con diagnóstico de trauma raquimedular, 
siguiendo la metodología del proceso del diseño mecánico. Esta bicicleta estática 
pretende ayudar en los procesos de rehabilitación, de manera que permita una 
mejora en la movilidad articular de los pacientes, disminuya la espasticidad de sus 
músculos y permita alcanzar un mayor rango de movimiento. 

El diseño de la bicicleta tiene como ventajas competitivas frente a las comerciales 
que  presenta mejores sistemas de seguridad, ergonomía para el usuario y un precio 
asequible al usuario o a los centro de rehabilitación. 

A partir de los resultados de los análisis por elementos finitos en el chasis, la silla 
de la bicicleta estática, análisis dinámicos en el sistema de frenado, eje y volante de 
inercia, la bicicleta estática presentó resultados favorables y describen 
adecuadamente un buen comportamiento estructural y dinámico. En este orden de 
ideas, se obtuvo  factores de seguridad mayores a 1, y deformaciones máximas de 
4 mm. 

El diseño, los materiales y los demás componentes de la bicicleta estática fueron 
elegidos con base a las recomendaciones del Doctor Carlos E. Canencio y la 
fisioterapeuta Victoria Hernández, de forma que cada parte de la bicicleta cumpliese 
con la función principal básica y de seguridad, buscando que la manufactura y 
compra de cada componente fuera lo más sencilla posible.  

Finalmente, como recomendación, cualquier tipo de modificación o mejora para la 
bicicleta estática debe ser analizada a fondo, teniendo en cuenta las propiedades 
de los materiales, las cargas a las que estará sometida y la interacción con el 
paciente. Todo esto para garantizar altos niveles de seguridad y ergonomía a los 
pacientes. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plano general de partes. 
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Anexo B. Lista de piezas 1. 
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Anexo C.  Lista de piezas 2. 
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Anexo D.  Dimensiones generales de la bicicleta estática de rehabilitación. 
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Anexo E.  Dimensiones del asiento. 
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Anexo F.  Dimensiones de los mecanismos de transmisión de potencia y frenado. 

 


