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Resumen 
 
El trabajo consistió en desarrollar un sistema de soporte parcial de peso que 
permite al usuario llevar a cabo el ciclo de la marcha, mediante el soporte de
una fracción de su peso corporal. El sistema tiene la capacidad de sostener el
porcentaje de peso del usuario asignado por el operador, mientras el usuario
se encuentre en bipedestación estática y también mientras se realice la
marcha. El sistema realiza el soporte mediante actuadores que controlan la
posición del centro de masa del usuario y en función del peso que se está
soportando el cual se mide por medio de un sensor, brindando un soporte de
peso continuo y protegiendo al paciente de posibles lesiones debidas a
tropiezos o caídas. 

Abstract 
 
A body weight support system has been developed to provide partial or total
body weight unloading. The unloading can be static (standing up) or dynamic
(during treadmill gait training). The system is fully computer controlled. It is
composed by electric drives to generate the desired force (upward), a strain
gauge to measure the weight and a polyester rope connected to a harness to
generate the displacement desired over the patient center of mass. The
resulting system can provide close-loop static support and open-loop dynamic
support. The next step is to replace the polyester rope by steel cable for
minimize undesired displacement on the rope, and to implement a closed-loop
dynamic support control of the load. 

Objetivo 

Diseñar y construir un sistema de apoyo para reconstruir el patrón de marcha
de pacientes que presenten alguna alteración en el ciclo de marcha, debido a
la amputación de miembro inferior u otra patología y que a su vez sirva como
auxiliar en pruebas de análisis de movimiento, para fines de investigación y
terapia física. 

Introducción 

Para realizar cualquier movimiento o acción corporal, es necesaria la
participación de los músculos del cuerpo, la actividad muscular se divide en
dos: los aspectos fásico-cinético (relativo a las fases de la marcha) y el tono
muscular. El tono muscular es el estado permanente de ligera contracción en
el que se encuentran los músculos estriados y está regulado por el sistema
nervioso, este tono es necesario para realizar cualquier movimiento además de
que proporciona sensaciones propioceptivas que inciden en la construcción del
esquema corporal. La conciencia del cuerpo y de su control depende de un
correcto funcionamiento y dominio de la tonicidad. Cuando una persona 



 

pierde alguna extremidad experimenta un cambio en su propiocepción, misma
que afecta todos sus movimientos. 

Por lo que un paciente con amputación de miembro inferior, sufre alteraciones 
en cuanto a la movilidad, equilibrio, percepción espacial, tono muscular, entre 
otras. De modo que al brindar el soporte de un porcentaje determinado del 
peso, el sistema se vuelve un emulador de una porción del aspecto fásico- 
cinético de la marcha, mismo que permite recobrar el comportamiento 
funcional necesario para realizar este movimiento. 
 
Así mismo el sistema tiene un carácter biomecánico, al ser el movimiento del 
paciente el punto de partida y la señal de entrada del sistema del cual se 
generará la respuesta para compensar las fuerzas positivas o negativas que 
surjan en el eje Z a lo largo del ciclo de marcha, de acuerdo a la morfología de 
cada paciente que se traducirá en zancadas de diferente longitud, incluso 
diferentes una de la otra. Es así que la conjunción de los movimientos del 
paciente con los movimientos del sistema da cómo resultado el modelado del 
ciclo de la marcha. 

Actualmente diversos institutos a nivel internacional realizan múltiples 
estudios relacionados con el análisis de movimiento, en México el Instituto 
Nacional de Rehabilitación lleva a cabo protocolos de investigación sobre 
análisis de movimiento, en específico sobre análisis de marcha en pacientes 
amputados, mismos que podrían complementarse con una herramienta de 
soporte parcial del peso corporal del paciente, lo cual ayudaría a mejorar 
algunos de los análisis existentes y de igual forma permitiría expandir los 
protocolos que hasta ahora se tienen. 

Por otra parte el dispositivo brindaría un auxiliar para distintos tipos de 
aplicaciones, no solo a nivel de investigación si no también en distintas 
terapias de rehabilitación, prueba de prótesis y entrenamiento deportivo. 
Además el proyecto esta encaminado a ser un sistema económicamente 
accesible para cualquier institución de salud. 
 

Palabras Clave: soporte parcial de peso, bipedación, marcha, cinética de la marcha, 
rehabilitación. 

 
Keywords: weight support system, gait, gait kinetics, rehabilitation. 



     

Antecedentes 
 
Generalidades sobre el ciclo de marcha 
 
El ciclo de marcha o zancada se origina al momento del contacto de alguno de 
los pies con el suelo (por convención se toma el pie derecho como inicio), el 
ciclo termina en el siguiente apoyo del mismo pie. Durante un ciclo de marcha 
completo cada pierna pasa por una fase de apoyo durante la cual el pie se 
encuentra en contacto con el suelo y por una fase de oscilación, en la que el 
pie se halla en el aire al tiempo que avanza como preparación para el 
siguiente apoyo. [1] 

Un ciclo completo puede dividirse en las siguientes fases: fase de apoyo, fase
de oscilación y fase de apoyo bipodal [1]. Las fuerzas que actúan durante el
ciclo de marcha son únicamente: la gravedad y la acción muscular [2]. En el
periodo de apoyo, el contacto físico entre el miembro y el suelo determina la
aparición de acciones reciprocas, por principio de acción y reacción el suelo
ejerce sobre el individuo una denominada fuerza de reacción. A su vez la
rotación pélvica y la flexión de las rodillas, acompañados de otros
determinantes de la marcha debidos a la morfología del cuerpo humano,
provocan un desplazamiento del centro de gravedad a lo largo de los 3 ejes [1] 

El acto de caminar cumple con dos requisitos básicos: 
1. Movimiento periódico de cada pie desde una posición de soporte a la 

siguiente. 
2. Suficiente fuerza de reacción, aplicada a través del pie, para soportar el 

peso corporal. 

Estos dos elementos son necesarios para que ocurra cualquier tipo de marcha
bípeda, no importa que tan alterado pueda ser este patrón, debido a alguna
patología. El movimiento periódico de las piernas es la esencia del ciclo
natural de la marcha humana. La Figura 1.1 muestra el movimiento de una
rueda de izquierda a derecha. La posición donde comienza el movimiento tiene
una marca radial y es referida a 0% por convención. A medida que la rueda
continúa con el movimiento de izquierda a derecha, la marca rota en dirección
horario. Al 20 % del recorrido la marca ha rotado 72° y por cada 20% más
avanza 72°, cuando la marca regresa a la posición vertical de inicio a
recorrido el 100%. Esta analogía puede ser aplicada a la marcha humana,
suponiendo la sucesión de un paso tras el otro como los giros de la rueda. La
Figura 1.2 ilustra el ciclo de un niño normal de 8 años de edad. Por
convención el ciclo comienza en el momento en el que el pie derecho hace
contacto con el suelo. [2] 

Figura 1.1.- La rotación 
de una rueda demuestra 
el ciclo natural de la 
progresión. [3]. 



 

Existen dos fases principales en el ciclo de marcha: fase de apoyo y fase de
oscilación. Durante la fase de apoyo el pie esta en el suelo, mientras que en la
fase de oscilación el mismo pie deja de estar en contacto con el suelo y la
pierna oscila hacia la preparación del nuevo ataque del paso. [2] 

Como se puede ver en la Figura 1.3 la fase de apoyo puede ser subdividida en 
tres fases: 

• Primer apoyo bipodal, cuando ambos pies están en contacto con el suelo. 
• Apoyo monopodal, cuando el pie izquierdo esta oscilando y solo el pie 

derecho esta en contacto con el suelo. 
• Segundo apoyo bipodal, cuando ambos pies están nuevamente en 

contacto con el suelo. 
 
Nótese que la simetría existente entre el lado derecho e izquierdo en la marcha 
de un sujeto normal es 62% fase de apoyo y 38% fase de oscilación, sin 
embargo en un paciente con alguna lesión o malestar que reduzca el tiempo de 
apoyo, se mostrará una asimetría en sus fases de apoyo y oscilación. La 
Figura 1.3 muestra como se incrementa el tiempo del ciclo para los pacientes 
con algún malestar al apoyar sobre alguna de sus extremidades comparado 
con un sujeto que puede realizar su marcha de manera normal. [2] 



 

Para pacientes con amputación de miembro inferior las asimetrías son también
notables, un ejemplo de este caso se Figura 1.4 en la cual se puede observar que la
asimetría varia hasta por 9 cm en la longitud de paso. 

Cinemática de la marcha 
 
Como se ha mostrado anteriormente el ciclo de marcha pasa por distintas
fases en donde cada uno de los miembros inferiores alternan el contacto con el
suelo, la transición entre estas fases provoca una caída pélvica como se
muestra en la Figura 1.5, lo que a su vez causa un desplazamiento del centro
de gravedad a través de los tres ejes espaciales, la Figura 1.6 muestra la
posición del centro de masa que ocurre en el eje Z a distintas velocidades de
marcha, estos desplazamientos describen cierta periodicidad debido a la
periodicidad misma del ciclo de marcha. [2] 



 

Cinética de la marcha 
 
Bajo un planteamiento puramente mecánico, podemos hacer la analogia de la
marcha y carrera como un péndulo invertido como se muestra en la Figura
1.7, donde además de intervenir las piernas también están involucrados los
brazos, quienes oscilan a la misma frecuencia de cada paso. Un ejemplo de
modelación biomecánica sencilla se debe a Herbert Elftman (1902- ) quien
analizó el movimiento pendular de los brazos, inverso al de las piernas, que
tiene lugar durante la marcha. La oscilación de los miembros superiores en
contraste con los inferiores es un hecho observable fácilmente, y constituye un
mecanismo de compensación del momento angular, que reduce la tendencia a
girar del tronco. Cuando un individuo aumenta o disminuye su velocidad y, en
consecuencia su cadencia, el movimiento basculante de los brazos se ajusta a
la nueva frecuencia de marcha, al tiempo que la flexión del codo se incrementa
o reduce respectivamente. Elftman comparó el movimiento del brazo con el de
un péndulo simple que oscila libremente en torno al hombro. Las leyes que
rigen el movimiento de un péndulo establecen la siguiente correspondencia
entre su frecuencia natural de oscilación y su longitud: 



 

Según la analogía del péndulo, a menor longitud corresponde una mayor
frecuencia natural de oscilación, habida cuenta que tanto como g son
constantes. En el caso del miembro superior humano, este acortamiento se
consigue mediante una flexión del codo, que acerca el centro de masa de la
extremidad a la articulación del hombro, aumentando así su frecuencia
natural de oscilación. De no producirse la mencionada adaptación de la
longitud del miembro, sería necesaria una acción muscular de aceleración o
frenado del mismo para adaptar su balanceo a la cadencia de la marcha, con
el consiguiente gasto metabólico adicional. [1] 

Por otra parte, la periodicidad de la marcha humana además de producir un 
desplazamiento del centro de masa, también produce una respuesta 
característica en cuanto a la fuerza de reacción con el suelo, está presenta un 
patrón que es asociable a cada fase de la marcha, la Figura 1.8 y Figura 1.9 
muestra la fuerza de reacción del suelo que se presenta en una marcha 
normal, como se observa en ambas gráficas la fuerza de reacción supera el 
peso corporal en aproximadamente un 20%, esto es debido a que al momento 
del aterrizaje del talón ocurre una desaceleración que provoca este incremento 
en la fuerza de reacción. Este incremento de fuerza se acentúa a medida que 
aumenta la velocidad de marcha como se muestra en la Figura 1.9. 



   

Figura 1.9.- Fuerza de reacción del suelo en términos del peso corporal total. [3]. 
 
Como se puede observar en la Figura 1.9 a medida que la velocidad aumenta
la fuerza de reacción con el suelo y la frecuencia también aumentan, si se
toma la velocidad óptima de marcha para el hombre promedio que es de 1.5
m/s [1], tenemos una frecuencia de 2 a 3 pasos por segundo, esto dependerá
de la longitud de paso y de la altura de la articulación de la cadera al suelo. 

Después de realizar el análisis de la fuerza de reacción y el desplazamiento del
centro de masa dentro del rango de velocidades de 0.54 a 1.34 m/s, se
observo que el comportamiento de estas dos señales depende del largo de paso
y de la cadencia del paciente. 

Mediante la interpolación de datos de la literatura se obtuvieron las gráficas 
de las Figuras 1.10 y 1.11 que muestran el comportamiento a distintas 
velocidades de la fuerza de reacción y el desplazamiento del centro de masa 
respectivamente. 



 



 

Estado del arte 
 
Actualmente existen varios tipos de ayudas terapéuticas para distintos
procesos de rehabilitación, en el caso de la reeducación de la marcha los
principales auxiliares son los sistemas de soporte de peso, que ayudan a
reducir el peso del cuerpo del paciente durante sus sesiones de terapia. Entre
los pacientes que requieren de reeducación de la marcha se encuentran los
que padecen de algún tipo de lesión medular, reemplazos articulares, mal de
Parkinson, distrofia muscular, escleroris múltiple, alteraciones de balance,
mala coordinación o mala postura, parálisis cereblar, amputación de miembro
inferior, accidentes cerebral-vasculares, entre otros. 
 
Entre las ventajas de usar un soporte de peso se encuentran: 

• Inicio más pronto de la terapia (pacientes que no soportan su peso con 
los brazos) 

• Mayor tiempo de entrenamiento 
• Mayor intensidad 
• Mayor seguridad 
• Menor cantidad de terapistas 

En la actualidad existen varios sistemas en el mercado con diversos
mecanismos para el soporte de peso de los usuarios, entre los principales se
destacan los que se muestran en la Tabla I. 

Tabla I.- Sistemas de soporte de peso existentes en el mercado. 



 



  

Algunos de estos equipos cumplen con un conjunto de normas y estándares
de seguridad para equipo médico, tales como las que se muestran en la Tabla
II. 

Tabla n.- Normas referentes a equipo médico  

Norma Descripción 

UL2601-1 Seguridad eléctrica en equipos médicos. 

EEC93/42 Directiva de dispositivos médicos. 

EN ISO 9001 Normatividad    sobre    estándares    de 
calidad. 

EN ISO 13485 Directiva de productos sanitarios. 

ASTM F1749-02 Estándar de especificaciones para equipo 
deportivo y señalizaciones de seguridad y 
etiquetas. 

IEC60601-1 Requisitos   de   seguridad   para   equipo 
electromédico. 

Estos sistemas de soporte tienen diferentes diseños estructurales y diferentes
métodos para realizar el soporte de peso. Básicamente todos los sistemas se
caracterizan por el uso de arneses para sujetar al usuario, mientras que para
controlar el soporte algunos utilizan contrapesos, amortiguadores, tensores o
simplemente sistemas mecánicos y manuales. Mientras que algunos controlan
también además del soporte de peso la posición en los tres ejes y con ello el
equilibrio del usuario, el principal objetivo de estos sistemas es mantener al
usuario protegido ante tropiezos y caídas. La gran mayoría de los sistemas que
ahora se encuentran disponibles se destaca por tener sistemas puramente
mecánicos, de control manual y muy pocos de ellos realizan alguna medición
sobre el usuario. 

Entre los diseños estructurales más comunes de estos sistemas se pueden 
identificar los siguientes tipos: 

1) Sistemas de ríeles montados sobre el techo o sostenidos sobre pilares 
que sujetan al paciente a través de un arnés (ver Fig. 1.12a). 

2) Sistemas tipo brazo de grúa que sujetan al arnés y a su vez al paciente 
(ver Fig. 1.12b). 

3) Sistemas tipo marco que sujeta al arnés y a su vez al paciente (ver Fig. 
1.12c). 
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Planteamiento del problema 

Para proponer la forma en la que el sistema transmitirá la fuerza hacia el
paciente y con esto realizar el soporte de peso, se puede considerar primero el
caso en el que el paciente se encuentra en bipedestación y antes de comenzar
a realizar la marcha, en este caso el paciente estará sujeto básicamente a tres
fuerzas: la fuerza debida a su masa y la acción de la gravedad (F=mg), la
fuerza de reacción del suelo (FRS) y la fuerza para el Soporte Parcial de Peso
(SPP) que es la que el sistema aplicará sobre el paciente, estos vectores se
puede ver en la Figura 2.1. Mientras el usuario este en contacto con el suelo,
este podrá realizar la marcha además de que existirán las dos componentes
FRS, SPP y surgirá una componente mas debida a la fuerza adicional que se
genera de la velocidad e inercia del paciente que trae consigo cada vez que da
un paso, la fuerza adicional se muestra en la Figura 2.2. A medida que el SPP
aumenta, la FRS disminuye de modo que cuando el SPP sea del 100% la FRS
será igual a cero, en este caso el paciente estará pendiendo del sistema por lo
cual no podrá realizar la marcha ya que no tiene contacto con el suelo. 

En el caso anterior (donde FRS=0 y SPP=100%) tenemos un comportamiento
estático del paciente, sin oscilaciones en el eje Z. Sin embargo cuando existe
FRS y el paciente puede realizar la marcha se identifican dos los
comportamientos: el comportamiento estático que se presenta en el caso
anterior más el comportamiento dinámico que es una oscilación en la FRS
propia de realizar la marcha. 



    

El bloque de proporción estática parte del actuador (pistón electromecánico) y
se conecta con el bloque de proporción dinámica que es un amortiguador, de
ahí se transmite la fuerza hasta el paciente. El amortiguador absorberá los
cambios de fuerza que ocurren al momento de realizar la marcha, el pistón
electromecánico se encargará del soporte estático que es de orden mayor al
dinámico. La configuración se muestra en la Figura 2.3. 

Figura 2.3. - sistema de transmisión de fuerza. 
 
Para la proporción dinámica del soporte parcial de peso (SPP), consideramos la 
misma fuerza necesaria para la proporción estática más la frecuencia a la que 
se estará realizando el movimiento 

Requisitos de fuerza 
 
El sistema de soporte parcial de peso debe brindar la suficiente fuerza para
levantar 100% del peso del paciente e incluso contar con un factor de
seguridad (120 % aprox.). Para ello debe contar con actuadores que brinden la
fuerza necesaria para soportar el peso de los usuarios. Se pretende que el
sistema sea empleado en personas mexicanas de edad adulta, de modo que es
necesario saber algunos datos antropométricos de la población sobre la cual
se pretende aplicar el sistema. Para esto la Tabla Illa y lllb contienen el peso
de una muestra de 1110 mujeres y 1190 hombres de nacionalidad mexicana
entre 14.5 y 18.5 años de edad. Se observa que de los 17.5 a 18.5 años tanto
el peso de hombres como el de mujeres se mantiene relativamente estable (ver
Figura 2.4). Aunque las diferencias en los hábitos alimenticios de la población
y las enfermedades, entre otras causas, provocan modificaciones en el peso de
la población a medida que la edad aumenta, se pueden tomar estos valores de
las medias como un indicador para estimar el rango de peso en el que se
encontrara el usuario del sistema. Si el peso medio de hombres de 18.5 años
de edad es de 63.89 Kg y este es mayor a la media de las mujeres, tomando en
cuenta el rango antes mencionado, se estima un peso promedio que se
encontrara entre los 63.89 Kg aproximadamente, esta cantidad mas un factor
de seguridad del 30% se ubicará alrededor de los 83 Kg. 



  



 

De modo que el actuador debe proporcionar una fuerza de alrededor de 981 N 
(considerando una masa excedida de 100 Kg) para elevar al paciente del suelo, como 
se muestra en la Figura 2.5. 

Esta cantidad se refiere a un soporte estático del paciente, es decir sin realizar
ningún tipo de movimiento, ya que al añadir movimiento al sistema también
se agregan aceleraciones y desaceleraciones que modifican la fuerza de
reacción con el suelo (Fz) en un factor de 20% aproximadamente, con lo que
tenemos una fuerza de alrededor de 1150N. 

A su vez se realizó una búsqueda en el archivo clínico del Instituto Nacional de 
rehabilitación (INR), donde se identificaron algunos pacientes que cumplían 
con los criterios de inclusión para ser considerados en el estudio donde se 
utilizará el sistema, los datos obtenidos se muestran en la Tabla IV que 
contiene la información de: edad, sexo, peso, estatura y nivel de amputación 
de una muestra de 27 pacientes tomados del laboratorio de análisis de 
movimiento del Instituto, muestra cuyo peso promedio es de 73.53 Kg. 
Contenidos estos pacientes dentro de una población de 675 pacientes, que es 
el numero total de pacientes que ha recibido el laboratorio de análisis de 
movimiento del INR, con pacientes que van de los 7 a los 90 años, se 
encuentra un promedio de peso de 65 Kg [5]. 



 
Tratándose de la proporción dinámica del sistema de soporte parcial de peso,
se tiene que los desplazamientos del centro de masa (ver Figura 1.6) y las
fuerzas de reacción del suelo (ver Figura 1.9) tiene que ser compensadas para
ayudar al usuario a realizar la marcha, estos dos parámetros dependen de
manera directa de la velocidad de marcha y de la fase del ciclo de marcha. Si
se conocen estos valores es posible obtener la frecuencia de respuesta que
debe proporcionar el actuador encargado de la proporción dinámica. Para
conocer el tiempo de respuesta se analizaron los datos de estudios que se
hicieron sobre pacientes en los cuales se utilizará el sistema. La Tabla III
muestra las velocidades y tiempos de apoyo en cada miembro de tres pruebas
por paciente, así como el promedio y desviación estándar. 



 

En la Tabla V se observa que la velocidad de marcha promedio es de 66 cm/s
y que la velocidad mayor presentada en la muestra fue de 134.2 cm/s, con
base en estas velocidades y en el tiempo de paso se propone una frecuencia de
2Hz (2 pasos por segundo), misma a la que deberá responder el actuador
dedicado a la proporción dinámica del sistema. 
En el mercado existen varios tipos de actuadores que aplican fuerzas a través 
de un desplazamiento longitudinal; básicamente realizan este desplazamiento 
mediante un método eléctrico, neumático o hidráulico. Las diferencias entre 
estos tres tipos se ven reflejadas en el precio, velocidad de respuesta y energía 
requerida. 
 
También es necesario considerar la estatura media que tendrán los usuarios 
del sistema, para ello se puede tomar los datos de la Tabla V que es parte de la 
población donde se probará y aplicará el sistema, además de que la mayoría 
de los pacientes del laboratorio tienen estaturas similares [5], se puede hacer 
una estimación del rango de estaturas que debe abarcar el sistema. La media 
de la población de la Tabla IV es de 1.72 m, ya que no existen restricciones en 
cuanto a la altura del sistema y con la intención de que el sistema abarque un 
rango amplio de posibles usuarios, consideremos una estructura capaz de 
admitir usuarios de hasta 1.90 m de estatura. 
 
Por otra parte para conocer los desplazamientos del centro de masa 
provocados durante la marcha, se realizaron los datos de estudios hechos 
dentro del instituto. En la Figura 2.6 se muestra el rango de desplazamiento 
de los puntos que son necesarios poder visualizar, como: la pelvis, el fémur, la 
tibia y el pie, desde la vista sagital, a partir de datos recabados con equipo de 
captura de movimiento mediante puntos de digitalización. Los rangos de 
desplazamiento de estos puntos a lo largo del eje se muestran en la Tabla VI. 



 

De modo que el dispositivo de soporte de peso debe contar con una estructura
que soporte los esfuerzos involucrados, un sistema de transmisión de fuerza,
actuadores, sensores y un control que debe ser capaz de reaccionar ante los
comportamientos: estático y dinámico. La Figura 2.7 muestra un diagrama de
bloques de la propuesta del sistema. 



 

Desarrollo 

Solución propuesta 
 
A continuación se hace una lista de los requisitos que debe cumplir el sistema,
de acuerdo a las necesidades descritas en el capitulo anterior. 

Requisitos de Diseño 
 
O Soporte parcial y total del peso del usuario (0-90kg + factor de seguridad)*. 
O Regulación sencilla de la proporción del peso del usuario soportada por 
el dispositivo. 

• Evitar la presencia de fuerzas inerciales excesivas debido a la 
aceleración y desaceleración del usuario. 

• Evitar la necesidad de que el operador coloque o retire, 
contrapesos para el ajuste del peso soportado por el dispositivo. 

• Ajuste del peso soportado por el dispositivo con el sistema en 
funcionamiento. 

O Protección del usuario ante posibles caídas. 
O Permitir el movimiento del usuario en el eje z (ver Fig. 1.5). 
O Mantener al paciente en equilibrio. 
O Dispositivo estable mientras que el usuario esté utilizando la 

caminadora. 
O Adecuación sencilla de la altura del dispositivo a la altura del usuario 
O Movilidad para colocarse o retirarse de una caminadora comercial 
O Registro de los usuarios atendidos y las sesiones de entrenamiento 
realizadas. 

• Medición de la fuerza presente durante las sesiones de 
entrenamiento. 

O Permitir al operador observar el movimiento realizado por el usuario 
durante el entrenamiento, principalmente en piernas y cadera desde la 
vista posterior y lateral (ver Fig. 3.1). 

O Permitir al operador tener acceso a las piernas del usuario desde ambos 
lados para realizarle realizar mediciones. 

O No obstruir la visión del usuario hacia la consola de la caminadora con 
cualquier parte del sistema de soporte. 

O Dimensiones menores a 4m2 incluida la caminadora. 
O Que genere fuerzas que estén dentro de los rangos de las fuerzas 

requeridas. 



 

Desarrollo de la Propuesta 

Como se comentó en los antecedentes en el mercado existen distintos sistemas
con estructuras de soporte diferentes, de los tres tipos mas comunes que se
muestran en la Figura 1.9, se tomaron los de tipo 2 y 3 para compararlos con
los requisitos de diseño y tomar uno de estos diseños como punto de partida. 

Los diseños del tipo (1) no cumplen con la mayoría de los requisitos de diseño, 
por lo que solo analizaremos a detalle los diseños de tipo (2) y (3), la Tabla VII 
muestra la comparación de estos dos tipos de diseño frente a algunos de los 
requisitos de diseño. 



 

La Figura 3.2 muestra los planos de visibilidad que cada diseño permite. 

Figura 3.2.- Sistemas de soporte tipo 2) y tipo 3) con los planos de visibilidad que permiten. * 
 
Los sistemas con diseño tipo 3 cumplen con un mayor número de requisitos 
de diseño que los de tipo 2, por lo tanto se tomará como punto de partida este 
tipo de diseño para encontrar una configuración que cumpla con todos los 
requisitos de diseño. 

Estructuras Propuestas 
 
Con el objetivo de asegurar que la estructura a construir soporte el peso del
paciente asi como el de la estructura por si misma sin deformarse o
colapsarse, se realiza la simulación de cada una de las propuestas
sometiéndolas a fuerzas similares e incluso mayores a las que se pretende
pueda soportar. Los resultados se analizan para tomar una decisión definitiva
en base a datos confiables. 
Para esto se modeló cada una de las propuestas y se realizó la simulación de
esfuerzos mediante análisis de elemento finito. La Tabla VIII muestra las
características de cada una de las propuestas sometidas a la simulación y
menciona ventajas y desventajas de cada una de las estructuras. 



 



 

Como se observa en la Figura 3.3 el esfuerzo que se realiza es mucho menor al
de cualquier nivel crítico, por lo que se garantiza que no habrá fractura con
las fuerzas que se estarán manejando. Por otra parte, se muestra que el límite
elástico de la estructura se encuentra alrededor de 2.039X108 von Mises. 



 



   

Como se observa en la Figura 3.4, el esfuerzo que se concentra en los arcos
alcanza niveles importantes para el material, de modo que se vuelve poco
conveniente optar por este diseño. Por otra parte, se muestra que el límite
elástico de la estructura está por debajo de 1.73023X108 von Mises. Este es un
límite menor al de la propuesta 1. 

Figura 3.4.- Análisis de esfuerzos de la propuesta 2. 

Como se observa en la Figura 3.5, el esfuerzo que presenta la estructura esta
muy por debajo de los limites críticos. Por otra parte, se muestra que el límite
elástico de la estructura está por encima de los ÔXIO» von Mises. Este es un 



   
limite mucho mayor al de las primeras propuestas lo cual garantiza una
resistencia mayor. 

Fi£^ra 3.5.- Análisis de esfuerzos de la propuesta 3. 

Como se observa en las propuestas 1 y 2 son viables sin embargo la diferencia
de peso entre estas dos estructuras es de 0.8 Kg por metro aproximadamente.
Además la propuesta 1 muestra un límite elástico claramente menor al de la
propuesta 3, lo cual representa un factor de seguridad mayor en esta ultima
propuesta, el limite e deformación elástico de la propuesta tres se encuentra
alrededor de los 90 mm, también cabe señalar que la propuesta 1 requiere de
un proceso de acabado adicional para poder cumplir con las normas de
seguridad, que es el redondeo de las esquinas del material. Este proceso se
traduce en un mayor tiempo de fabricación y un costo adicional en los
acabados, además de que implica eliminar material de la estructura. 



  

Después de tener definido el material y diseño de la estructura se generan los
dibujos correspondientes para comenzar con la construcción de la propuesta,
el Anexo 1 muestra las dimensiones del sistema. 

Especificaciones para el diseño de la estructura 



 

Sistema de transmisión de fuerza 

Después de haber definido el diseño y material para la estructura, ahora se
analizan las propuestas para el mecanismo de transmisión de fuerza y se
definen los componentes. Para esto es necesario estudiar las propiedades de
cada alternativa y elegir en base a las necesidades del sistema, las opciones
que satisfagan de la mejor manera los requerimientos. La Tabla IX muestra la
comparación de las alternativas en cuanto a poleas. 

Aunque la carga que el sistema soportará no representa valores críticos para
ninguna de las propuestas, si existe una diferencia notable en cuanto al peso
y costo. Tomando en cuenta que el sistema tendrá 5 poleas en total, se tiene
un peso de 450g con las poleas de escalada, mientras que con las poleas de
poliamida se alcanzan los 250g y con las poleas industriales los 1500g. Lo
cual vuelve más atractivas las propuestas 1 y 2 si se toma en cuenta que se
busca minimizar el peso de los mecanismos. Por otra parte, a pesar de que el
costo entre las propuestas 1 y 2 varia en $300.00, las poleas de escalada
tienen características que se adecuan más a las necesidades del sistema que 



  

las poleas de poliamida, principalmente por que las poleas de escalada se
diseñan precisamente para soportar personas y consideran aspectos de
seguridad en los acabados, lo cual no hacen las otras dos propuestas, por lo
que se eligen las poleas de modelo Fixie de la marca PETZL®. 

Así mismo para sujetar al arnés es necesario un tensor lo suficientemente 
fuerte y que no agregue un peso excesivo al sistema, las propuestas se 
enlistan en la Tabla X. 

Aunque el cable de acero es más barato y resistente, también es más rígido y
poco elástico, además de ser mucho más pesado que su contraparte de
poliéster. Además su rigidez puede dañar las poleas o las partes de la
estructura con las que tenga contacto directo, además de que su aplicación es
puramente industrial y no esta diseñado para soportar personas. Por otra
parte la cuerda de poliéster es más ligera, y aunque es más cara, está
diseñada para soportar caídas de personas, se utiliza principalmente en
actividades de montaña y seguridad industrial. De modo que se opta por la
cuerda de poliéster debido a que lo que el sistema pretende manipular, son
pacientes y este tipo de cuerdas integran los estándares de seguridad para la
manipulación de personas. 

La Figura 3.6 muestra la ubicación de las poleas y la cuerda de poliéster sobre
la estructura que en su conjunto forman el sistema de transmisión de fuerza
desde el actuador hasta el paciente. 



 



 

Ampliación y corrección de los mecanismos de seguridad y de la 
estructura 
 

Con base en las modificaciones planteadas en el reporte anterior, se enuncia
la siguiente lista de mejoras: 

1. Mejoramiento de la "línea de vida" del sistema. 
2. Aplicación de sistemas redundantes de soporte de carga. 
3. Colocación de refuerzos en la estructura. 
4. Ampliacíón de la base de la estructura para dar mayor equilibrio. 
5. Construcción de bases para las poleas. 

 
1.- Con el fin de tener mayor número de sistemas redundantes para el soporte
de carga, se agrega la "línea de vida", mecanismo que va unido directamente
de la estructura a la cintura del paciente mediante cuerdas de nylon que
soportan hasta dos toneladas de peso, este mecanismo impedirá que el
paciente llegue al suelo si tropieza o cae, incluso si alguno de los sistemas
eléctricos llegara a fallar. La configuración de la línea de vida se muestra en la
Figura 3.7. 
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Figura 3.7.- Configuración de la línea de vida. 

2.- En cuanto a los sistemas redundantes de soporte de carga, se agregan dos
pistones electromecánicos con su respectiva base, en lugar de solo uno para
realizar el soporte de peso. La Figura 3.8 muestra el pistón electromecánico y
la base diseñada para este. 



 

3.- Otra de las mejoras y correcciones es la adición de refuerzos en la parte
inferior del sistema, para distribuir el esfuerzo al que esta sometida esa zona y
la extensión de la parte inferior de la estructura para mejorar el equilibrio de
la estructura. La Figura 3.9 muestra este refuerzo. 

4.- También se amplió la base de la estructura para mejorar el equilibrio
agregando extensiones de tubo del mismo perfil. La Figura 3.10 muestra esta
extensión. 

También se propuso la construcción de bases distintas para las poleas debido
a que cuando se comenzó a hacer la instalación de las poleas sobre la
estructura surgió el inconveniente de que el material de la base de las poleas 



 

(aluminio) no es posible unirlo con soldadura al material de la estructura
(acero dulce), se consideraron otros tipos de sujeciones para la polea-
estructura, como remaches o tomillos, lo cual generó un análisis que se
muestra en la Tabla XI. 

Debido a que presenta mayor número de ventajas la tercera opción y las
desventajas no presentan tantos problemas como las de las primeras dos
opciones y que además esto no representó un incremento en el costo de la
estructura, se optó por conservar las poleas reemplazando la base por una
hecha del mismo material que la estructura. La base construida se muestra en
la Figura 3.11. 

Las bases resultantes además de soldarse sin ningún problema (acero-acero), 
permitieron desmontar las poleas durante la soldadura de las bases para no 
dañarlas y ser desmontables durante las pruebas de los mecanismos. 



 

Elección de los sistemas de actuación 

Cilindro de doble efecto 
 
El cilindro de doble efecto mostrado en la Figura 3.12 constituye la
conformación más sencilla de los cilindros hidráulicos y neumáticos, esta
configuración es deseable cuando se necesita que el desplazamiento
volumétrico o la fuerza sean iguales en ambos sentidos [6]. La Tabla XII
muestra las ventajas y desventajas de este tipo de actuador. 



 

El pistón eléctrico 

El pistón eléctrico (ver Figura 3.13) fue concebido para ofrecer una alternativa
a los pistones neumáticos e hidráulicos. Esta alternativa es interesante en
particular gracias a su sencillez de utilización, ya que solamente es necesaria
la conexión eléctrica. Este tipo de actuador de pequeñas dimensiones, puede
ser usado para diferentes aplicaciones, como por ejemplo electromecánicas,
aplicaciones de motores, y aplicaciones de máquinas operadoras en general.
La altísima fiabilidad del pistón eléctrico deriva de la sencillez de su estructura
que incluye un motor eléctrico, un tornillo-tomillo hembra, la envoltura
externa y el vastago. La Tabla Xlll muestra las ventajas y desventajas de este
actuador. 

Alambre muscular 
 
Existen básicamente dos materiales de los que se fabrican los alambres
musculares: Nitinol (níquel y titanio) y Flexinol. A temperatura ambiente son
muy fáciles de estirar con la acción de una fuerza mínima. Al hacerles
conducir una corriente eléctrica, el alambre muscular se calentará y cambiará
de forma. En el caso de los alambres musculares estos están preparados para
producir un acortamiento de un 5% de su longitud. Su aplicación más
sencilla, es la de un brazo de palanca, accionado por un alambre muscular
que tira de el, levantando un peso. La fuerza depende del diámetro del
alambre muscular. Los diámetros varían entre 37 micrones a 375 micrones, y
sus fuerzas varían de 20 gramos a 2Kgrs dependiendo del diámetro del 



 

alambre. Los alambres musculares se contraen tan rápido como se calientan -
en una centésima de segundo o menos. Para que se relaje el alambre debe
bajar su temperatura, que depende de las condiciones de alrededor del
alambre y de su diámetro. Los alambres musculares HT tienen un tiempo de
transición del 50% con respecto a los LT. En la Tabla XIV se observa la
cantidad de ciclos por minuto que pueden realizar los distintos alambres en
aire estanco a 20 grados centígrados. Estas velocidades pueden ser
incrementadas en 10 veces ventilándolos, o sumergiéndolos en agua o
vaselina. [7] 

Dentro de las principales ventajas de los alambres musculares se encuentran
el tamaño pequeño, livianos, control preciso, activación por corriente continua
o alterna, bajo magnetismo y el accionamiento lineal directo. La Tabla XV
contiene las ventajas y desventajas de este actuador. 

Músculo Neumático 
 
El funcionamiento de los músculos biológicos es muy complejo, pueden
contraerse y relajarse de modo controlado. Pero copiar los movimientos
controlados de contracción para crear sistemas artificiales constituye un gran
reto. 

La empresa FESTO ha logrado crear un músculo artificial para producirlo en
serie. El innovador músculo neumático está compuesto de una mezcla de tubo
flexible y de fibras que lo envuelven en forma de rombos. 



 

Principio de Funcionamiento 

El músculo neumático es un sistema de membrana de contracción. Se trata de
un tubo flexible que se contrae cuando se aplica presión. Para aprovechar esta
fuerza de contracción, el tubo flexible está envuelto por una red de fibras
dispuestas en forma de rombos como se muestra en la Figura 3.14. De esta
manera se obtiene una estructura reticulada tridimensional. El fluido penetra
en el tubo bajo presión, con lo que la estructura reticulada se deforma al
aumentar el perímetro del tubo. De esta manera se obtiene una fuerza de
tracción en sentido axial. Ello significa que la estructura reticulada provoca la
contracción del tubo al aumentar la presión en su interior hasta alcanzar un
ángulo neutral. Sin carga, este movimiento corresponde a una carrera de
aproximadamente el 25% de la longitud original del tubo. [8] La Tabla XVI
enlista las ventajas y desventajas de este actuador. 

En la Tabla XVII se enlistan los actuadores que se han seleccionado para
brindar cada una de las proporciones del soporte de peso de acuerdo a la
Figura 3.8 que es el diagrama de bloques del sistema. 



 



 

Sistemas de medición 

Las celdas de carga 

Mientras que hay varios métodos de medir la tensión, el más común es con un
strain gauge, un dispositivo que su resistencia eléctrica varíe en proporción
con la cantidad de tensión aplicada en el dispositivo. La galga más
extensamente usada es la galga de tensión metálica consolidada. El strain
gauge metálico consiste en un fino alambre o, más comúnmente, hoja metálica
dispuesta en un patrón de rejilla, aunque también los hay pegados y
depositados, ahora existen también por semiconductores. El patrón de rejilla
maximiza la cantidad de alambre metálico u hoja conforme a la tensión en la
dirección paralela. El área representativa de la rejilla se reduce al mínimo para
reducir el efecto de la tensión del esquileo y de la tensión de Poisson. La rejilla
se enlaza a un forro fino, llamado el portador, que se une directamente al
espécimen de la prueba. Por lo tanto, la tensión experimentada por el
espécimen de la prueba se transfiere directamente a la galga de tensión, que
responde con un cambio lineal en resistencia eléctrica. Las galgas de tensión
están disponibles comercialmente con valores nominales de la resistencia
desde 30 hasta 3000 Ohms, siendo 120, 350, y 1000 Ohms los valores más
comunes en el mercado. En la práctica, las medidas de la tensión implican
raramente cantidades más grandes que algunos millistrain (Ohm x 10 -3). Por
lo tanto, medir la tensión requiere la medida exacta de cambios muy pequeños
en resistencia. 

En el caso del elemento de sensado, los requisitos de fuerza son los mismos 
que el actuador, que estaría dentro del rango de los 1000 a 1200 N, traducido 
en masa sería entre los 70 y 100 Kg. aproximadamente. De igual forma debe 
ser capaz de detectar los cambios en el peso debidos a la frecuencia de 2 a 3 
pasos por segundo. 

Las celdas de carga existentes en el mercado (ver Figura 3.15a) son de uso 
industrial en su mayoría, la diversidad en cuanto a capacidad nominal de 
carga va desde los 20 Kg., hasta el orden de las toneladas, la rapidez de 
respuesta de estos dispositivos depende del indicador que se utilice para su 
lectura, en el mercado existen indicadores (ver Figura 3.15b) que despliegan 
desde 1 a 1000 muestras por segundo, dependiendo de las condiciones 
mecánicas y ambientales de la instalación, las especificaciones del sensor 
elegido se muestran en la Tabla XV. 



 



 

Propuesta de arnés 

Se ha realizado un análisis de productos que se encuentran en el mercado,
que tienen una relación funcional y estructural, con el fin de estudiar,
comparar y retomar algunos de los elementos y conceptos que conforman
estos artículos de medicina de rehabilitación y productos alternos los cuales
se muestran en la Tabla XIX y en la Figura 3.16. 



 



 

Para efectos del sistema de soporte parcial de peso, cualquier modelo de arnés
cumple con la función de sujetar y asegurar al paciente, permitir la
manipulación, movimiento y transmisión de fuerza hacia el mismo. 



 

Control del sistema 
 
Aunque en un principio se tenia contemplado realizar el control mediante C++,
se realizó la búsqueda de otras alternativas que facilitaran la adquisición de
datos y el aspecto grafico del programa. Entre las alternativas que se
encontraron causo especial interés el uso de Lab VIEW™, paquete de
desarrollo de la empresa Nacional Instruments®, por su relativa facilidad de
programar sistemas de control retroalimentados, además de que se cuenta con
la licencia del software y una tarjeta de adquisición de datos de la misma
familia de productos. La Tabla XX muestra la comparación de algunas
características entre LabVIEW^'^ y c++. 

De acuerdo a la tabla anterior, la principal diferencia entre LabVIEWTM y C++
es el ambiente de programación, que va de una forma de programar clásica, es
decir, de código lineal a un ambiente completamente gráfico en forma de
diagrama de flujo. En cuanto a la complejidad de programación, LaLVIEW^^ se
muestra como una opción conveniente si se quiere realizar una plataforma con
los requerimientos del sistema y en un tiempo relativamente corto, además las
herramientas que brinda National Instruments® para el control facilitan
muchas de las necesidades que requiere el sistema, ahorrando tiempo de
diseño y construcción de estos circuitos. 

Variables del sistema 
 
Se definen las variables que se manipularán en función de las magnitudes
físicas que se estarán manipulando, la Tabla XXI muestra las magnitudes
físicas que están involucradas en relación con las variables del sistema. 



 

Para realizar el soporte de peso es necesario ejercer una fuerza proporcional y
en la misma dirección que la componente vertical de la fuerza de reacción
sobre el piso. Al mismo tiempo el centro de masa del paciente cambia de
posición en el eje vertical. Para que se de este cambio debe producirse un
desplazamiento de la cuerda unida al pistón eléctrico. Dicho desplazamiento
se debe a la rotación de un motor eléctrico que transmite el momento a un
tornillo sin fin. Por otra parte la tensión en la cuerda genera un cambio en la
resistencia de la celda de carga que esta unida en serie al sistema. Al final el
control se reduce a emitir los impulsos eléctricos que harán funcionar los
pistones en ambas direcciones y medir la variación de la resistencia en la
celda de carga, que indica un cambio en la fuerza ejercida. La relación entre
las variables del sistema y las magnitudes que están involucradas se muestra
en la Tabla XXII. 

De la Tabla XXII se observa que mediremos y controlaremos el soporte de peso
a partir un desplazamiento del centro de masa del paciente. 

Una vez montados los mecanismos, la cuerda y los actuadores en la
estructura, el control sobre el desplazamiento del centro de masa del paciente
es distinto al que se esperaba según la teoría. 

Antes de que el usuario comience a experimentar un desplazamiento en su 
centro de masa, ocurre la elongación de la cuerda y la deformación de la 
estructura. Esto añade un retardo a partir del momento en el que comienza a 
desplazarse el actuador hasta el momento en el que le usuario experimenta un 
desplazamiento en su centro de masa. La Figura 3.17 muestra la función de 
transferencia del sistema, junto con los desplazamientos involucrados. 



 

Lógica de Control 
 
Como fue planteado con anterioridad, el soporte de peso se divide en dos 
proporciones: Proporción Estática y Proporción Dinámica. 
 
Para la proporción estática se han planteado los siguientes procedimientos: 

• Introducir el peso del paciente como dato en el sistema o medirlo 
directamente mediante la celda de carga. 

• Reducir la tensión de la cuerda hasta cero, haciendo que el paciente 
soporte el 100% de su peso en bipedestación. 

• Introducir el porcentaje de soporte de peso que se desea brinde el 
sistema. 

• Aumentar la tensión en la cuerda tirando de ella mediante los
actuadores, hasta que la lectura de la celda coincida con el valor
calculado por el sistema, a partir del peso total del paciente y el
porcentaje de soporte deseado. 

• Aumentar o disminuir la posición del centro de masa del paciente en el 
eje vertical, hasta obtener la lectura deseada. 

La Figura 3.18 muestra el diagrama de flujo propuesto para el control de la 
proporción estática del soporte parcial de peso. 



  

Figura 3.18.- Diagrama de flujo para el control de la proporción estática. 
 
El diagrama de flujo de la Figura 3.18 fue implementado mediante
programación en LabVlEW™, el diagrama de bloques equivalente, asi como su
respectivo panel frontal se muestra en la Figura 3.19 y se describe en el
siguiente párrafo. 

El bloque case se activa mediante el botón Iniciar soporte estático. Fuera del
bloque case se encuentra un botón para ajustar manualmente el actuador
(ajustar actuador). El operador debe introducir lo datos de peso de paciente y
% de soporte parcial deseado, una vez se activa el inicio de soporte estático el
sistema toma estos datos y calcula el valor de peso al que se debe ajustar
(peso deseado). Mientras se encuentre en un fuera de el rango se activará el
actuador hasta tener el valor de carga deseado y fijar la posición. 



 

Una vez establecida la posición para la proporción estática el siguiente paso es
mantener el soporte durante el transcurso de la marcha, para ello se
implementa un método mediante los mismos actuadores, de acuerdo a la
velocidad máxima que puedan generar. 

Se plantea el siguiente procedimiento para el control del soporte parcial
dinámico: 

• Proponer y mantener un rango mínimo y máximo alrededor de la 
cantidad calculada en la proporción estática. 

• Controlar una oscilación a una frecuencia constante a partir de los 
cambios detectados en la celda de carga. 



 

La oscilación en la posición sobre el eje vertical es de frecuencia y amplitud
constante, y comienza a partir del primer cambio en el soporte detectado. La
frecuencia puede ser modificada por el operador de forma manual a través del
programa, dentro del rango de frecuencias al que responde el actuador. 

La Figura 3.20 muestra el diagrama de flujo propuesto para el control del
soporte de peso, proporción dinámica. 

La Figura 2.21 muestra el diagrama de bloques equivalente en LaLVIEWTM 
para esta operación y el panel de control general del sistema. 

Una vez activado el soporte dinámico se genera una oscilación en la posición
del centro de masa del paciente sobre el eje vertical, esta oscilación comienza a
partir de que se detecta un cambio en la lectura de carga que excede el
umbral, la señal generada por el sistema puede variar en frecuencia hasta el
limite en el que el actuador puede responder a la señal de control que es de O
a 1 Hz. Mas allá de este umbral el actuador no alcanza a responder a los
cambios de dirección. 



 
Implementación de la proporción dinámica mediante el pistón electromecánico 

Debido a un contratiempo en la disponibilidad de los recursos para a
fabricación del sistema no se cuenta con el actuador elegido para la
proporción dinámica del sistema, de modo que se tiene que implementar esta
proporción mediante los pistones electromecánicos y se trata de adecuar el 



 

comportamiento del sistema lo mas posible al comportamiento esperado,
tomando en cuenta las limitaciones del actuador. 

 

Interfaz entre la PC y el sistema de soporte de carga 
 
Para controlar los actuadores y adquirir la información de la celda de carga es
necesario tener una interfaz entre la unidad de control (PC) y el sistema de
soporte de peso. Por lo que se propone una tarjeta de adquisición de datos de
la marca Nacional Instruments®, modelo USB-6008 (ver Figura 3.22)
controlada mediante el programa LabVIEWTM Esta tarjeta se conecta a la PC
mediante el puerto USB y tiene además las características que se enlistan en
la Tabla XXIII. 

La organización funcional interna de la tarjeta se muestra en diagrama de
bloques de la Figura 3.23. 



 

Interfaz de potencia 
 
Debido a que la tarjeta de adquisición de datos envía y recibe señales digitales
y analógicas del orden de O a 5V y el control de los actuadores utiliza señales
de 24 V, es necesario acoplar los circuitos mediante una interfaz de potencia.
Para esto se implemento una sencilla interfaz mediante un opto acoplador
modelo 4N25, cuyas especificaciones se pueden ver en el Apéndice 1. La
tarjeta impresa de esta interfaz se muestra en la Figura 3.24. 



 

Validación del sistema 

Pruebas sobre la estructura 
 
Con el fin de corroborar los resultados de las simulaciones y observar el
comportamiento de la estructura en cuanto a resistencia y equilibrio de forma
física, se realizaron pruebas colocando distintas cargas sobre la estructura y
desplazándola en distintas direcciones, mismas que se muestran en la Tabla
XXIV. 

Como se puede observar, los resultados de desplazamiento de la tabla anterior
están por debajo del limite elástico de la estructura que se encuentra alrededor
de los 210 mm. Y la oscilación que presenta la estructura no representa ningún
peligro para su equilibrio y es propia del efecto de variación de la carga. 

Aunada a la deformación de la estructura se encuentra la elongación de la 
cuerda, que como se indica en la Pag. 32 es del 6 % teóricamente. Por lo que 
para describir el comportamiento que tendrían los mecanismos, la cuerda y la 
estructura en su conjunto y además ver que tanto influiría esta deformación en 
la respuesta del soporte de peso a partir del desplazamiento de los actuadores, 
se modeló este comportamiento definiendo estas deformaciones como retardos 
en la transmisión de desplazamiento. El diagrama de bloques del modelo 
estático se muestra en la Figura 4.1. 



 

Si al sistema se le aplica a una entrada senoidal de desplazamiento de 30 cm
de amplitud por parte del actuador a lazo abierto y para el caso en el que el
paciente se encuentra de pie y sin realizar la marcha, se tiene un
comportamiento que se muestra en la Figura 4.2. Donde la gráfica 1) es la
señal de desplazamiento de entrada, la gráfica 2) es el desplazamiento
necesario hasta la saturación, que es cuando se ha alcanzado el 100% del
peso del paciente, la gráfica 3) es la alteración de la respuesta en
desplazamiento debido al comportamiento de la cuerda y la estructura, la
gráfica 4) es la lectura discretizada por la celda de carga cuya frecuencia de
muestreo es de 0.1 Hz. 

Si en este mismo caso se cierra el lazo y se define un nivel de soporte de peso
deseado, se obtiene la respuesta del sistema para la proporción estática, la
cual se muestra en la Figura 4.3. Donde la gráfica 1) es la señal de
desplazamiento de entrada, la gráfica 2) es el desplazamiento necesario hasta
la saturación, que es cuando se ha alcanzado el soporte de peso deseado (86%
para este caso), la gráfica 3) es la alteración de la respuesta en desplazamiento
debido al comportamiento de la cuerda y la estructura, la gráfica 4) es la
lectura discretizada por la celda a la misma frecuencia de muestreo y la
gráfica 5) es la señal de control hacia el actuador. 



 

Si ahora además se agrega una oscilación en el desplazamiento del centro de
masa del paciente provocada por el hecho de realizar la marcha, se obtiene el
comportamiento del sistema que se muestra en la Figura 4.4, que
correspondería a la proporción dinámica. 



 

Pruebas de velocidad del actuador 
 
Con el fin de garantizar que el actuador alcance las velocidades requeridas se
realizan las siguientes pruebas de velocidad que se muestran en la Tabla XXV. 



 

Pruebas sobre el Control 

Inicialmente el control se prueba con distintas señales de entrada generadas
por software, tanto la proporción estática como la proporción dinámica del
sistema son probadas e integradas al programa final. Las señales de salida
son analizadas mediante circuitos de prueba conectados a la tarjeta de
adquisición de datos antes de ser probados directamente con los actuadores.
Por otra parte se realizan pruebas de los actuadores con señales manuales
antes de integrarlas. 

Una vez realizado el circuito para acoplar el control se realizan pruebas con
distintas oscilaciones simuladas por software, a diferentes frecuencias. La
Tabla XXVI muestra las frecuencias a las que fue probado el control y la
respuesta del actuador. 

El control responde de forma adecuada ante cualquier frecuencia, sin embargo
los actuadores responden de manera correcta solo hasta 1 Hz, esto debido a 



 
las características del control propio del actuador y la inercia de sus
mecanismos. La Figura 4.6 muestra el sistema completo junto con un usuario. 



 

Cumplimiento de normas 
 
El sistema cumple con un conjunto de normas inherentes al equipo con el que
fue construido tales como las que se muestran en la Tabla XXVII. 

Así mismo cumple con el estándar para equipo de entrenamiento deportivo,
señalizaciones de seguridad y etiquetas: ASTM F 1749-02 (Fitness Equipment
and Fitness Facility Safety Signage and Labels).[9] Norma que establece los
requerimientos sobre señalización de precaución y peligro para equipo
deportivo. 
 
De acuerdo con la norma el sistema cuenta con las siguientes etiquetas de 
precaución: 
 
4.1.3 Precaución (ver Figura 5.1). 
 
4.1.3 Precaución eléctrica (ver Figura 5.2). 



 



 



 



 

Conclusiones 

Se tiene un prototipo de diseño estructural que responde de manera
adecuada a las necesidades del sistema, que concuerda con los datos
arrojados de las simulaciones, cumple con los requisitos de seguridad y a
partir del cual se realizaran mejoras como: 

• Minimizar dimensiones 
• Modificar a estructura armable 

Se cuenta con un control estable en su proporción estática, que en 
conjunto con la estructura, las características del actuador y los 
sistemas adicionales de seguridad, brindan un soporte confiable al 
paciente. 

En cuanto a la proporción dinámica se tiene un control estable dentro 
del rango de trabajo, con oscilaciones constantes y de frecuencia 
variable. Mientras que el límite máximo de frecuencia se debe a las 
características y limitaciones del actuador con el cual se implemento esta 
proporción, el control responde satisfactoriamente a niveles mayores de 
frecuencia, esto se puede medir directamente desde la tarjeta de 
adquisición de datos y a través de la interfaz de potencia. 

El sistema cuenta con los estándares de calidad inherentes al equipo con 
el que esta construido como los estándares de los actuadores, celda de 
carga y mecanismos de transmisión de fuerza, mas una norma de 
señalización de seguridad. 

La principal ventaja de utilizar LaLVIEWTM fue la versatilidad en cuanto 
al modo de programación y el hardware de Nacional Instruments® que es 
compatible y que facilitó la implementación del sistema. 

El siguiente paso de este trabajo es implementar la proporción dinámica 
del soporte de peso mediante el actuador originalmente destinado para 
esta (músculo neumático), con el fin de lograr la estabilidad del sistema a 
frecuencias mayores de marcha. Así mismo transportar el control y 
mecanismos a la estructura final. 
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