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I
Resumen
El dolor de espalda baja llega a afectar la vida de la mayoría de los adultos, es una de las causas
principales de incapacidad y disminución de horas laborales debido a la persistencia del dolor, esto
último se debe a que los tratamientos atacan este malestar parcialmente, es decir, únicamente
descomprimen el disco intervertebral.

Con el fin de aliviar y/o evitar dicho padecimiento se presenta la propuesta de diseño de un equipo
que libera los discos intervertebrales y rehabilita los músculos antigravitatorios o la musculatura
de la espalda.

En primera instancia se conocieron las posiciones en que el cuerpo debe ser colocado para la
descompresión y rehabilitación. Posteriormente se presentó una propuesta mediante un paquete
computacional CAD que permitirá colocar al ocupante de la forma deseada según sea al tratamiento
al que sea sometido. Con el propósito de obtener un diseño adecuado a las necesidades se calcularon
analíticamente los componentes mecánicos críticos, así como la aplicación del Método de
Elemento Finito bajo condiciones estáticas adecuadas a la estructura mecánica del equipo. Con
programación en lenguaje ladder se realizó la automatización del equipo, llevando a cabo una
selección de diferentes dispositivos como sensores, botones pulsadores, un cilindro eléctrico y un
controlador lógico programable.

Los resultados exponen el diseño de un rehabilitador que para descomprimir los discos
intervertebrales aplica una inversión al cuerpo y la postura zero gravedad. Por otro lado, para la
rehabilitación de la espalda el cuerpo se inclina hacia el frente de tal forma que se presente un
desequilibrio entre el momento resistente y el momento motor, es decir cuando se produce un
movimiento articular.
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Abstract
Low back pain affects the life of most adults, is one of the main causes of disability and decreased
working hours due to the persistence of pain, this last is because the treatments attack this
discomfort partially, that is, they only decompress the intervertebral disc.

With the purpose of relieve and / or prevent the low back pain, it´s show a device´s design proposal
that frees the intervertebral discs and rehabilitates the antigravitational muscles of the back

In the first instance, the positions in which the body should be placed for decompression and
rehabilitation were known. Subsequently, a proposal was presented by means of a CAD computer
package that will allow the occupant to be positioned in the desired way according to the treatment
to which he is subjected. In order to obtain a design suitable to the needs, the critical mechanical
components were calculated analytically, as well as the application of the Finite Element Method
under static conditions appropriate to the mechanical structure of the equipment. With
programming in ladder language the automation of the equipment was made, carrying out a
selection of different devices such as sensors, push buttons, an electric cylinder and a
programmable logic controller.

The results show the design of a rehabilitator, to decompress the intervertebral discs, applies an
inversion to the body and zero gravity posture. On the other hand, for the rehabilitation of the back
muscles the body inclines towards the front in such a way that an imbalance between the resistant
moment and the motor moment is present, that is to say when an articulation movement takes place.
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Objetivo General
Presentar el diseño de un equipo de tipo antigravitatorio que permita la rehabilitación y
descompresión de la columna lumbar.

Objetivos Particulares
 Adquirir información sobre la estructura de la columna específicamente la zona lumbar
 Investigar las principales lesiones del raquis a nivel lumbar
 Validar que la lesión de mayor consulta en el país es en los discos intervertebrales a nivel
lumbar
 Comprender la postura para la descompresión lumbar
 Investigar sobre la rehabilitación de la columna
 Conocer los músculos antigravitatorios
 Proponer una forma de rehabilitar los músculos antigraviatorios
 Realizar el diseño para la descompresión y rehabilitación de la zona lumbar
 Validar el diseño propuesto mediante una evaluación numérica
 Presentar la automatización del equipo
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Justificación
La fuerza de gravedad permite que el planeta Tierra pueda ser habitado, sin embargo, se está
inconsciente de su presencia y conforme se envejece al cuerpo se le hace más difícil soportarla,
además las posturas inadecuadas derivan inevitablemente el dolor lumbar. Existen tanto terapias
invasivas y no invasivas, estas últimas tienen antecedentes en la época de Hipócrates, las cuales
han ido evolucionando consiguiendo cumplir con el objetivo principal de descomprimir los discos.
No obstante, lo anterior no es suficiente para evitar o aliviar este padecimiento; ya que los músculos
antigravitatorios encargados de oponerse constantemente a la gravedad juegan un papel importante
dentro de la aparición o disminución del dolor lumbar; es decir, si la musculatura de la espalda es
débil, el paciente tiene mayor probabilidad de padecer dolor lumbar o por el contrario si los
músculos de la espalda se ejercitan cabe la posibilidad de no padecer lo anterior o si lo llega a
presentar que no lo incapacite por completo.

Con el fin de proponer un diseño que haga posible la descompresión de discos intervertebrales y la
rehabilitación de la musculatura para que el paciente se readapte al entorno, se consulta
información sobre la manera en que los músculos antes mencionados funcionan, así como la mejor
forma de liberar los discos. Un ejemplo de ello es, la medicina espacial, que estudia el cuerpo
humano sometido a factores de gravedad cero, obteniendo resultados satisfactorios permitiendo
desarrollar sistemas y nuevas tecnologías para la descompresión de discos intervertebrales.

Existen diversos equipos enfocados en la descompresión de vertebras, sin embargo, pocos aplican
la medicina espacial y los que lo hacen se encuentran fuera de México. Por esta razón, se propone
realizar un diseño que permita la descompresión de discos intervertebrales para aliviar el dolor
haciendo uso de la medicina espacial y la rehabilitación de la musculatura para disminuir la
posibilidad de sufrir problemas de dolor lumbar nuevamente.
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Introducción
En México se ha observado que el 25 % de la población entre los 20 y 59 años que acude a las
Unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) manifiestan dolor
de espalda baja [1]. Este padecimiento es una de las causas más frecuentes de consulta a nivel
general, así como la patología de gasto laboral más alto [2]. En México, aproximadamente el 58 %
de la población son económicamente activos, el 52 % de las personas son atendidas en las Unidades
de Medicina Familiar del IMSS y el 25 % de los pacientes presentaron dorsalgia como diagnóstico
de consulta [3]. El 30 % de los portadores de dolor lumbar requiere incapacidad, por ejemplo, si el
30 % de los 6.5 millones de enfermos con lumbalgia crónica requiere incapacidad, se estaría
hablando de 1.9 millones de personas con incapacidad laboral. Si cada uno de ellos requiere 12
días en promedio son 23.4 millones de días (aproximadamente el 84% del total de incapacidades
IMSS-ISSSTE); es decir 1.2 miles de millones de MXP [4].

El pilar del tratamiento a este padecimiento ha sido con base a medicamentos, dejando los
tratamientos invasivos como última opción. En cuanto al dilema que existe entre cirugía y lo
métodos conservadores, se han comparado las dos modalidades terapéuticas e independientemente
de la técnica quirúrgica elegida, no se muestran mejores resultados en comparación con el
tratamiento conservador en cuanto a alivio del dolor tras tres meses de tratamiento o en el
seguimiento a largo plazo por cuatro u ocho años (sin tomar en cuenta los riesgos quirúrgicos,
necesidad de reintervenciones o las complicaciones propias del procedimiento) [5].

En el presente trabajo se realiza el diseño de un equipo de descompresión y rehabilitación de tipo
antigravitatorio, desarrollado en cinco capítulos como se describe a continuación.

En el capítulo I se relatan una serie de acontecimientos históricos que muestran como era tratado
el dolor de espalda baja y como ha ido evolucionando a partir de las bases establecidas por
Hipócrates. Es este capítulo también se encuentra el planteamiento del problema.
El capítulo II presenta la teoría sobre la complejidad de la columna que va de lo general a lo
particular (zona lumbar), de igual forma se presentan los principales problemas que aquejan al
raquis, así como sus tratamientos.
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Para el capítulo III se da a conocer el concepto de antigravedad, se muestran los fundamentos que
se deben seguir para llegar a la propuesta del diseño que permita rehabilitar y descomprimir los
discos intervertebrales, también se presentan patentes que sustentan el equipo y con apoyo de un
programa de diseño asistido por computadora es mostrada la propuesta.

El capítulo IV muestra los cálculos analíticos de las partes críticas para determinar las
especificaciones de los elementos que componen el rehabilitador. Asimismo, se presentan los
resultados de los análisis estructurales de tipo estáticos aplicando el método de elemento finito.

En el capítulo V se reporta la automatización del diseño mecánico desarrollado en el capítulo
anterior, dando a conocer la secuencia paso a paso de acuerdo con las posiciones requeridas para
el proceso requerido (descompresión o rehabilitación) incluyendo tiempos de traslado, de espera,
así como dispositivos y programación para automatizar el equipo propuesto.

Referencias
1.- Mejía-Espinosa, R., Guevara-López, U., Martínez-Guadarrama, E., Rivera-Viveros, G. y RoaAguirre, L., Prevalecía del dolor de espalda baja en un centro interdisciplinario para el estudio y
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Coluna/Columna, Vol. 9, No.1, pp 24-29, 2010.
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441-448, 2003;
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Capítulo I Estado del
Arte

Capítulo I

2

I.1.- Introducción
Desde la antigüedad, la humanidad ha padecido diferentes dolores y enfermedades debido a un sin
número de diversos factores, como a la lucha entre ellos mismos o con otras especies. Así como, a
las actividades físicas que desempeñaban en su vida diaria. Por lo tanto, el hombre ha tenido la
necesidad de buscar alterativas para curar sus malestares y/o enfermedades. Tan antiguo es el
tratamiento del dolor que, en La Odisea, Homero describe un medicamento que tomado con el vino
producía el absoluto olvido de las penas [I.1]. En este capítulo se tratarán los antecedentes relativos
a la columna vertebral, sus tratamiento y consecuencias.
I.2.- Inicios del tratamiento del dolor
Dentro de los registros científicos, el científico Jules M. Rothstein establece que los primeros en
utilizar técnicas para aliviar los malestares del cuerpo tuvieron que haber sido los incipientes
primates que surgieron como inicio de los mamíferos [I.2]. Quien supone, que pudieron haber
realizado algún masaje para aliviar los dolores de algún compañero de la manada. Asimismo, la
forma en la que los homínidos se curaban quizás fue de una manera muy intuitiva al lamer una
llaga o espulgarse unos a los otros. Esto a pesar de ser muy rudimentario se considera el principio
de la medicina [I.3]. La cual da lugar a todos los tratamientos y terapias que se conocen hoy en día
(Figura I.1).

Figura I.1.- Primates aplicando métodos de sanación

Al igual que los homínidos, la forma para tratar los malestares y dolores del cuerpo evolucionó de
manera constante. Por ejemplo, el hombre primitivo no tenía problemas para entender los dolores
externos provocados por flechas, por accidentes o el ataque de algún animal salvaje. Ya que estos
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dolores los aliviaban ejerciendo presión o con masajes en la zona afectada. De igual forma
disminuían sus malestares gracias a que veían como actuaban los demás animales en condiciones
similares, haciendo posible imitar sus remedios para curar las heridas que se causaban por las
actividades de caza o de guerra. Sin embargo, todos aquellos síntomas que provenían del interior
de su cuerpo eran difícil de entender y aliviar. Debido a que creían que el dolor era causado por
demonios o espíritus de muertos que entraban en el hombre a través de los orificios del cuerpo
humano. El encargado de atender estos dolores era el jefe de la familia, que según los antropólogos
en tiempos prehistóricos era una mujer (Gran Madre). Ella se encargaba de ahuyentar los
malestares a través de arrullos, oraciones o tapando los orificios del cuerpo humano. La Gran
Madre de forma empírica aprovechaba lo que le proporcionaba la naturaleza y comenzó a conocer
los efectos nocivos o benéficos de algunas hojas para aplicarlo como remedio. Gradualmente los
hombres remplazaron a las mujeres, dando lugar a los chamanes (Figura I.2), quienes atendían a
sus pacientes en sus casas. Donde realizaban conjuros, encantamientos, rituales y comunicación
con los dioses para ahuyentar al demonio del cuerpo del paciente. También hacían uso de cuchillos
para cortar o trepanar la cubierta ósea del cráneo y calmar dolores o hacer salir espíritus malévolos
[I.4].

Independientemente de sus resultados favorables o no, las conductas espontáneas, el empirismo
mal documentado y la imaginación mágica, son pilares del primitivismo [I.6].

Figura I.2.- Representación de un Chaman en canto y música en ritual de sanación [I.5]
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Otras tácticas de sanación se describen en la medicina Asirio-Babilónica, al igual que el hombre
primitivo los asirios y los babilónicos creían que los dolores y las enfermedades eran causadas por
espíritus malignos o bien con un castigo de los dioses por causar algún pecado. El tratamiento para
las enfermedades fueron exorcismos, ofrendas a dioses, plegarias, sacrificios, entre otros. Los
cuales se creía que funcionaban únicamente si los dioses así lo querían. También recurrían al
medicamento en donde se encuentran doscientas cincuenta plantas medicinales y ciento veinte
sustancias minerales que son mencionadas en las tabletas mesopotámicas. Se incluyen a estas curas
farmacoterapias, el empleo del baño, calor, el masaje y algunas prácticas quirúrgicas; evacuación
de abscesos, operación de a cataratas y extracción dental [I.7 y I.8]. El ejercicio profesional de la
medicina residía en las manos de los sacerdotes babilónicos, quienes practicaban la adivinación de
importantes acontecimientos futuros, como el resultado de batallas o el nacimiento de un hijo de la
realeza, médiate la inspección del hígado. Este método fue aplicado apara el diagnóstico y
pronóstico de las enfermedades [I.7 y I.8].

En Egipto se produce un avance debido a que practicaba el embalsamiento y momificación de
cadáveres. Lo que suponía una especie de autopsia primitiva, pero sin hacer a un lado la creencia
de que los fenómenos dolorosos procedían de influencias ejercidas por sus dioses o espíritus de los
muertos que aparecían en la oscuridad y entraban al cuerpo por el orificio nasal izquierdo y los
oídos. El pronóstico era de tres tipos; enfermedad curable, resolución incierta o la enfermedad es
incurable y su resultado es la muerte (Figura I.3) [I.9].

Figura I.3.- Antecedentes egipcios de la medicina

En algunos casos, el remedio consistía en purgar el dolor a través de la fosa nasal izquierda o los
odios. En los papiros de Ebers y Berlín se menciona que las vías de salida de los demonios podían
ser el vómito, la orina lo estornudos o el sudor de las extremidades. También existen pruebas
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escritas en el papiro de Ebers (1550 a.C.) acerca del uso de plantas, como el opio, para la curación
[I.10].

Los primeros escritos del uso de la terapia manual se sitúan en la época de los egipcios,
probablemente aplicada por un sanador. Dicha terapia manual y otras actividades de carácter
médico se encuentran en el papiro de Edwin Smith (Figura I.4), el cual data entre el 2500 a.C. y
1900 a.C. El autor de este papiro es desconocido, pero fue descubierto por el joven Smith y
traducido por Henry Breasted. En este papiro se describe un tratado médico egipcio que consta de
17 columnas el cual constituye un tratado quirúrgico que se basa en la exposición de 48 casos, a
diferencia de otros papiros este no menciona recetas. Estos casos están organizados de forma
sistemática, comenzando por veintisiete casos de lesiones en la cabeza; seis de cuello y garganta;
dos de clavícula; ocho de esternón, tejidos blandos del tórax y costillas; uno de hombro y un caso
inconcluso de columna vertebral [I.11].

Figura I.4.- Papiro encontrado por Edwin Smith [I.11]

Este es el momento histórico en donde se hace referencia al tratamiento de la columna. Así que con
base en la revista Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación del artículo editorial historia de
la tracción terapéutica en la patología de columna vertebral, se afirma que la aplicación de
dispositivos encaminados a generar una fuerza mecánica longitudinal sobre la columna vertebral
se remonta a los tiempos del imperio egipcio [I.12].
En Grecia, la medicina se divide en cinco etapas [I.13] y la más significante etapa es la medicina
hipocrática, la cual hace referencia a los primeros equipos rústicos para el tratamiento en las
deformidades de la columna:
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a) Medicina antigua u homérica. - Es reconocida por las referencias médicas de la Ilíada y
La Odisea.
b) Medicina pre-hipocrática o de los filósofos científicos.
c) Medicina hipocrática.
d) Medicina aristotélica.
e) Medicina alejandrina.

En la medicina antigua u homérica, la sanación del dolor se practicaba en los templos (Asclepiones)
dedicados a Asclepio, el dios de la salud. Las personas responsables de los tratamientos eran los
sacerdotes de estos templos. Los médicos sacerdotes se encargaban de administrar pociones,
vendajes y algún tratamiento en el que incluían plantas, agua o alguna dieta. Se asume, pero no se
demuestra, que se trataron trastornos de la columna vertebral menores en estas instalaciones. En la
Ilíada y La Odisea se encuentran descripciones anatómicas referentes a heridas, cometarios
médicos y mágicos sobre distintas enfermedades y referencias a ciertas medidas terapéuticas. En
la medicina pre-hipocrática o de los filósofos científicos se tiene un importante avance ya que el
pensamiento racional sustituye al pensamiento mágico. Posteriormente en la medicina hipocrática
el médico más reconocido fue Hipócrates (Figura I.5) quien estudio y practico medicina en el
Asclepion de Kos.Hipócrates por sus numerosos estudios sobre el cuerpo humano y sus
aportaciones al campo de la medicina se le considera como el padre de la medicina.

En sus aportaciones se abarca una gran cantidad de escritos sobre todos los temas de la medicina
contemporánea, en ellos se advierte fundamentalmente la separación definitiva de la enfermedad
con la interpretación mágica. Hipócrates escribió casi 60 libros de medicina, en el libro sobre la
naturaleza de los huesos, describe que la función de los huesos y particularmente de la columna
vertebral es mantener la posición erecta del hombre y dar forma al cuerpo humano. Hipócrates
consideraba el conocimiento de la anatomía de la columna esencial para los médicos. Describe la
anatomía y las enfermedades de la columna vertebral, sugiere tratamientos para pacientes con
deformidades en la columna. En la historia clínica esta es la primera presentación sistemática sobre
la anatomía y patología de la columna, se dio cuenta de que está se mantenía unida por medio de
discos intervertebrales, ligamentos y músculos permitiéndole describir las curvaturas de la medula
espinal. En las últimas etapas de la medicina griega, se hace mención sobre la importancia de
Aristóteles en la medicina, así como de Herófilo considerado como el primer gran anatomista y
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fundador de la escuela de Alejandría, dando lugar a la última etapa de la medicina en Grecia, en
este periodo se da una clara diferenciación entre medicina y cirugía [I.13].

Figura I.5.- Hipócrates de Kos

I.3.- Historia del tratamiento del dolor en la columna vertebral
Continuando con el tratamiento del dolor y dando una mayor importancia a aquellos sucesos sobre
la evolución del tratamiento de la columna (Figura I.6) un esquema cronológico que agrupa
aquellos hechos históricos que representaron un progreso en el procedimiento para atacar los
problemas lumbares, comenzado con el papiro de Edwin Smith, hecho histórico y primer referencia
que se encuentra acerca del tratamiento de los dolores lumbres.

Edwin Smith, hallado
en 1862 y fechado en
el año 1600 a.C.

Escalera
Hipocrática

Quiropráxia
David Palmer
1897

1960 Robert Martin
generaliza la terapia
de inversion

Figura I.6.- Antecedentes sobre el tratamiento del dolor en la columna

Después del papiro de Edwin Smith la información más antigua y formal referente a los dispositivos
de tracción médica para el tratamiento de los malestares en la espina dorsal está en los trabajos de
Hipócrates. Hipócrates, el padre de la medicina, trabajo en el desarrollo de métodos para tratar los
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problemas de la columna vertebral, posicionaba a los pacientes de tal forma que se pudiera corregir
los inconvenientes lumbares. En cuanto al manejo de las deformaciones en la columna Hipócrates
no hacia ninguna distinción entre los diversos tipos. Así que sus métodos presentados en sus libros
se aplicaban a casi todo tipo de curvatura espinal. El medico griego construyó equipos como la
escalera hipocrática, la junta hipocrática y el banco hipocrático apoyándose en los principios de
tracción de tracción axial y corrección de tres puntos para la curvatura de la columna vertebral para
el tratamiento de enfermedades lumbares [I.14]:

I.3.1.- Escalera hipocrática
La escalera hipocrática fue desarrollada para reducir las curvaturas espinales. Esto se lograba con
apoyo de una escalera en la cual se colgaba al paciente de un escalón de tal forma que quedara
suspendido de cabeza y posteriormente la escalera era sacudida para aliviar la presión sobre la
columna. Si la protuberancia se encontraba cerca del cuello del paciente, este se colgaba con la
cabeza hacia abajo (Figura 1.7a), si se encontraba en un nivel inferior se realizaba de manera
inversa como se muestra en la Figura 1.7b. El peso del tronco y las extremidades actúan como la
fuerza de tracción que endereza la columna vertebral. De acuerdo con Hipócrates este método era
el más eficiente para la corrección de las deformidades espinales porque el médico podía controlar
las fuerzas ejercidas sobre la columna vertebral [I.14].

Figura I.7.- La escalera hipocrática para corregir deformidades espinales.
a) Cabeza abajo b) Cabeza arriba
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I.3.2.- Tablero hipocrático
La junta hipocrática es otro equipo para manejar curvaturas espinales. La técnica en la que consistía
era la tracción simultánea de la columna vertebral y la aplicación manual de la presión sobre el área
con cifosis. En la Figura I.8 se observa una ilustración de dicho equipo que muestra la corrección
de una deformidad espinal, para lograrlo el médico o un asistente utilizaba sus manos, su pie o
incluso todo su cuerpo para ejercer presión, mientras la tracción era aplicada [I.14].

Figura I.8.- Tablero hipocrático que muestra la corrección de una deformidad espinal

I.3.3.- Banco hipocrático
El Banco hipocrático fue tercer aparato mostrado en la Figura I.9 para el manejo de las
deformidades espinales, el manejo de este equipo consistía en hacer un agujero en una pared cerca
del suelo en este agujero se colocaba un tablero hecho de madera enseguida un trapo plegado varias
veces un cojín pequeño de cuero se colocaba en la joroba y una persona o dos debían ejercer presión
al final del tablero. Mientras que otros al mismo tiempo hacen extensión y contra-extensión a lo
largo del cuerpo. Otro médico griego que inicialmente atendió a los gladiadores fue Galeno de
Pérgamo (130 a 200 d.C.) quien escribió numerosos libros de medicina incluso coincidió con el
principio de Hipócrates acerca de que el buen conocimiento de la anatomía espinal es un requisito
para su tratamiento. Galeno recomendaba el uso de la junta hipocrática para las deformidades
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traumáticas según las cuales la corrección de la curvatura se lograba a través de la combinación de
tracción y presión y la escalera hipocrática para las deformidades con cifosis.

Figura I.9.- El banco hipocrático

La Figura I.10 muestran el método de Galeano para corregir las deformidades espinales el primero.
Es un equipo similar a la junta hipocrática aplicando presión sobre la espalda del paciente. El
segundo es un equipo similar al banco hipocrático aplicando presión con el uso de un tablero unido
a la pared.

Figura I.10.- Método de Galeno para la corrección de la deformidad espinal
Hipócrates y Galeno, intentaron describir las deformidades espinales, discutir su patología y
recomendar tratamientos, basados en los principios fundamentales que a la fecha se toman en
cuenta. Su trabajo es el primer acercamiento científico de entender y tratar las deformidades
espinales haciendo un progreso significativo para la medicina [I.14].
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I.4.- Evolución del tratamiento de la columna
El estudio para el tratamiento de la columna continuo con Glisson, en el Silgo XVII y Erasmus
Darwin a finales del Siglo XVIII. Continuaron aplicando los métodos de tracción para curar los
trastornos de la columna vertebral. Sin embargo, la falta de medios técnicos adecuados y de
conocimientos anatómicos correctos condujo a resultados ineficaces dando origen a un dicho
popular de que el jorobado sólo será curado por la tumba [I.15].

Este dicho continuo por dos milenios, en 1789 Jean-André Venel en Suiza introdujo la cama de
extensión para el tratamiento de la escoliosis por tracción y contracción en la posición horizontal.
A finales del Siglo XVIII Levacher complemento el trabajo de Venel incorporando un corsé dorso
lumbar con un collarín para llevar a cabo la tracción [I.16].

En 1810 el físico alemán D. Schreger construyó una cama vertebral de reacción espinal, que tenía
un cinturón y un cabestro. Al mismo tiempo, muchos médicos como Maisonabe, Lafond, Duval,
Delpech, Pravaz y el médico inglés Shaw diseñaron diferentes camas de tracción espinal. A pesar
de que todos estos dispositivos contenían dispositivos sorprendentemente modernos y más
complejos como que los anteriores, no se volvieron populares [I.17].

Las modificaciones para el método de tracción en cama continuaron, tratando de hacer el
procedimiento menos doloroso y más cómodo hasta que en el Siglo XIX Bonnet trató de obtener
tracción usando corsés. El corsé de Bonnet (Figura I.11) únicamente se utilizaba durante la noche
y en posición supino de tal forma que el canal construido sobre el molde del cuerpo ejerciera
presión sobre los lugares afectados [I.18].

Figura I.11.- Corsé de Bonnet para espondilitis
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Los corsés fueron mejorados constantemente y en 1877 el ortopedista neoyorkino L.A. Sayre
inventó el corsé enyesado de enderezamiento realizado durante una suspensión vertical. En la
Figura I.12 se observa un paciente colgado de un trípode, con las manos y la cabeza unidas al
trípode, utilizado una cuerda y una polea diseñada para proporcionar tracción axial. Cuando el
paciente se encontraba en esta posición, el siguiente paso era colocar un yeso para que ejerciera
tracción a los lados. El paciente se tenía que quedar en el molde de yeso durante varios meses
[I.19].

Figura I.12 .-Máquina de Sayre para corrección de la deformidad coronal
Por otro lado, surge la Quiropraxía, la cual se inicia formalmente el 18 de septiembre de 1895 en
Estados Unidos cuando Daniel David Palmer (Figura I.13) ajustó la cuarta vertebra torácica de un
conserje de raza negra [I.20]. Posteriormente en 1897, en Denver, David Palmer fundó la primera
escuela para quiroprácticos.

En 1929 esta profesión llegó a dos países de América Latina (Brasil y México). En este último los
primeros practicantes fueron Francisco Montaño Pizarro y Manlio Fuentes, ambos graduados de
la Palmer College of Chiropractic. Tiempo después, Francisco Montaño Pizarro se graduó en
1921 de la Palmer School of Chiropractic, quien fue el primer Quiropráctico en México y uno de
los primeros en toda América Latina. Hacia la década de los 20 Manilo Fuentes y Francisco
Montaño Pizarro fundaron la Escuela Hispanoamericana de Quiropráctica en México [I.21].
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Figura I.13.- David Palmer, fundador de la quiropráctica

Consecutivamente en 1960, un médico quiropráctico y osteópata, el Dr. Robert Martin con sede en
California, en Estados Unidos, generalizo el antiguo y rudimentario proceso de tracción creado por
Hipócrates, presentando el Sistema de Orientación Graveada. Dicho sistema revolucionó al mundo
moderno, ya que abordo los efectos de la gravedad en el cuerpo humano, la aplicación simple de
la terapia de inversión y sus beneficios [I.22].

En 1972 el Inventor Doris E. Copeland diseño y patento el Head Stand Exerciser (Figura I.14),
con el objetivo principal de proporcionar un dispositivo para mejorar pasivamente el sistema
cardiovascular colocando el cuerpo de manera controlable en una posición en que la gravedad opera
en una dirección opuesta a la normal [I.23].

Otro dispositivo significativo es la Orthopedic Reclyning Chair (Figura I.15), inventada y
patentada (1980) por Walter P. Sieber. Su objetivo es aplicar tracción espinal y que al mismo
tiempo pueda servir como una silla reclinable convencional convirtiéndose en un artículo aceptable
para el hogar [I.24].
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Figura I.14.- Head Stand Exerciser [I.23]

Figura I.15.- Orthopedic Reclyning Chair [I.24]
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I.5.- Tratamiento de la columna en la actualidad
Con la terapia de inversión y la quiropraxía, el ser humano ha sido capaz de aliviar los malestares
en la columna. Sin embargo, cuando esto no es suficiente, el paciente es sometido a cirugía para
corregir algún dolor en la columna vertebral. Por otro lado, estas mismas lesiones tienen la
capacidad de ser corregidas con equipos de descompresión vertebral. Los cuales tienen su origen
en los estudios realizados por los científicos de la NASA [I.25]. Un científico reconocido fue
Strughold, quien fue distinguido como el padre de la medicina espacial gracias a su participación
en la Operación Paperclip, realizada por el Servicio de Inteligencia Militar. Además, fue nombrado
como director del Departamento de Medicina Espacial en la School of Aviation Medicine.

El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en volar en el espacio
durante una hora cuarenta y ocho minutos, en una misión que orbitó la Tierra [I.26]. En mayo del
mismo año Alan B. Shepard se convirtió en el primer astronauta de la NASA en volar en el espacio,
dando lugar a que a nuevos estudios que permitían conocer el comportamiento del hombre en el
espacio [I.27].

Para el año de 1970, después de un vuelo que duro casi 18 días, fue posible realizar investigaciones,
que consistían en comprobar como actuaba la ingravidez a largo plazo sobre los seres humanos,
los efectos que produce la gravedad cero en lo seres humanos ha sido tanto negativos como
positivos y estos últimos han originado nuevos tratamientos [I.28].

Por ejemplo, existe un método terapéutico que simula la ausencia del peso de la persona al
momento de colocar el cuerpo en posición invertida (antigravedad o gravedad dirigida). Dicha
terapia hace posible el aprovechamiento de la gravedad, por ejemplo, en una posición de pie, la
gravedad tira de la columna vertebral hacia abajo comprimiendo los discos, los cuerpos vertebrales,
los nervios y otras estructuras. Por otro lado, al colocar al cuerpo en una posición invertida provoca
que la columna adopte de manera automática una forma lineal aplomada, favoreciendo la
descompresión instantánea de las articulaciones y los discos intervertebrales [I.29].

Otro importante acontecimiento es la terapia de descompresión espinal y es el médico canadiense
Allan Dyer quien inventó la tabla terapéutica Vax-D (Descompresión Axial Vertebral) (Figura
I.16), que posibilita un tipo de tracción lumbar mecánica para pacientes con dolor de espalda
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asociado con hernia de disco lumbar, enfermedad de disco degenerativa, síndrome de faceta
posterior o ciática [I.30].

Figura I.16.- Tabla terapéutica Vax-D

El éxito de Vax-D genero un nuevo mercado dando lugar a otros equipos con el mismo propósito
como el DRX9000, (Figura I.17) diseñado por personal de Axiom Worldwide, en Tampa, Florida
[I.31].

Figura I.17.- Sistema de descompresión DRX9000
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Existen otras terapias que son una combinación de las utilizadas en la época de Hipócrates. Tal es
el caso de la terapia SPINECLINIC, que es la aplicación de la descompresión vertebral 3D. Esta se
realiza con sistema informático, el equipo diseñado para dicha terapia (Figura I.18) y controla los
movimientos aplicados al paciente de una forma progresiva e indolora. Generando una serie de
fuerzas en 3D consiguiendo la descompresión de los discos y de las pequeñas articulaciones
facetarías [I.32].

Figura I.18.- Descompresión vertebral 3D

Con lo anterior, se puede uno dar cuenta que existen nuevas formas de concebir la fisioterapia y la
rehabilitación. Por último, pero no menos importante, se encuentra el sistema antigravitatorio
postural (SPAD). Una máquina de manufactura italiana que facilita la reintegración motriz del
paciente y mediante un proceso microgravitatorio (de elevación). La elevación quita peso en la
columna. Así, el espacio intervertebral se amplía para dar lugar a la descompresión a nivel lumbar
y discal. Estos equipos pueden realizar una valoración, un diagnóstico y una rehabilitación con
mayor exactitud, sobre los aspectos posturales vinculados con lesiones [I.33].

I.6.- Planteamiento del problema
El dolor lumbar es considerado un problema serio de salud y constituye a su vez una causa de
incapacidad laboral en un gran número de personas en el mundo, se estima que dicho problema,
afecta a más de la mitad de los trabajadores en alguna época de su vida laboral [I.34]. Para su
tratamiento se recurre a métodos invasivos (cirugías) o no invasivos como son las terapias manuales
y equipos de descompresión. Existen diversos equipos que permiten liberar los discos
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intervertebrales de la zona lumbar, sin embargo, estos equipos no consideran ejercitar los músculos
antigravitatorios para la disminución del dolor lumbar. Por ello, se presenta el diseño de un equipo
que haga posible la descompresión intervertebral y/o la rehabilitación de los músculos
antigravitatorios de la zona lumbar.

I.7.- Sumario
El estado del arte presentado a lo largo de este capítulo muestra la necesidad de las personas desde
años atrás, por buscar técnicas y equipos para aliviar el dolor lumbar. Registrando la constante
evolución en dispositivos dedicados a la descompresión de discos intervertebrales, comenzando
con los diseñados por Hipócrates que más adelante servirían de base para desarrollar equipos
sofisticados.
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II.1.- Introducción
El siguiente capítulo presenta de manera general la composición de la columna y de forma
particular la región lumbar. Específicamente las vértebras de la zona antes mencionada, las cuales
son las más afectadas debido a que soporta gran parte de la compresión de la columna vertebral.
Lo anterior ocasiona que estas vértebras sufran lesiones dando lugar al dolor lumbar, por lo tanto,
se da a conocer información sobre los padecimientos del disco intervertebral y los tratamientos que
comúnmente se aplican para aliviar este padecimiento.

II.2.- Columna vertebral
La columna vertebral es parte fundamental del cuerpo del ser humano, su forma permite diferenciar
al ser humano del resto de los animales vertebrados, por su principal característica de mantenerlo
erguido y realizar otros movimientos gracias a su rigidez y flexibilidad correspondientemente. Es
importante destacar que a la columna vertebral también se le conoce como raquis, la cual se define
como una estructura ósea en forma de pilar compuesta por elementos rígidos, vértebras, elementos
elásticos y discos intervertebrales [II.1]. Tiene una estructura lineal (Figura II.1) constituida por
33 vértebras superpuestas, alternadas con discos fibrocartilaginosos a los que se unen íntimamente
por fuertes estructuras ligamentosas, apoyadas por masas musculares. De estos 33 segmentos, 24
son móviles y contribuyen al movimiento del tronco [II.2].

Figura II.1.- Columna vertebral
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II.3.- Composición de la columna vertebral
La columna vertebral se extiende desde el cráneo hasta la punta del coxis. La mayoría de las
columnas vertebrales de los adultos miden de 72 a 75 cm de longitud, constan de 33 vértebras
dispuestas en 5 regiones las cuales se menciona a continuación y se observan en la Figura II.2
[II.3]:

1. Siete cervicales (de C1 a C7)
2. Doce torácicas (T1 a T12)
3. Cinco lumbares (L1 a L5)
4. Cinco sacras (S1 a S5)
5. Cuatro coccígeas (Co1 a Co4)

Vista Lateral Derecha

Vista Frontal

Cervical
C1-C7

Cervical
C1-C7

Torácica
T1-T12

Torácica
T1-T12

Lumbar
L1-L5

Lumbar
L1-L5

Sacra
S1-S5

Sacra
S1-S5

Coxis

Coxis

Figura II.2.- Regiones de la columna.
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La columna vertebral debe ser rectilínea en el plano coronal. Puede darse una desviación lateral sin
considerarse escoliosis, siempre y cuando no sobrepase ciertos límites. En el plano sagital se deben
observar cuatro curvaturas “normales” o fisiológicas [II.4]:


Lordosis lumbar



Lordosis cervical



Cifosis torácica



Cifosis sacra

Hay cuatro parámetros que justifican la presencia de las curvaturas en el plano sagital, las cuales
son [II.5]:

1. Su existencia aumenta la resistencia de la columna vertebral a las fuerzas de compresión
axial.
2. Proporcionan mayor movilidad al conjunto arquitectural cabeza-pelvis.
3. Aumentan la estabilidad en bipedestación, debido a que la existencia de las curvas agranda
el polígono de sustentación corporal delimitado entre los dos pies.
4. Colaboran en el mantenimiento del equilibrio estático de la cabeza y el tronco
mancomunadamente con otros factores, como la actividad de la musculatura o la peculiar
disposición de la pelvis humana.

Estas cuatro curvaturas se ajustan a la línea de gravedad, las vértebras sacras y coccígeas están
fusionadas permitiéndoles formar el sacro y el cóccix. Toda la columna descansa en la base sacra
y su inclinación respecto de la horizontal influye en los grados de curvatura de la columna [II.6].

II.3.1.-Vértebras que conforman la columna
La columna vertebral es un tallo longitudinal formado por elementos óseos superpuestos
denominados vértebras, comenzando con dos articulaciones muy distintas, el Atlas (C1) y el Eje
(C2). En la Figura II.3 se muestra el Atlas, la primera vértebra cervical sobre la que descansa el
cráneo esta vértebra tiene forma de anillo y no presenta cuerpo ni apófisis espinosa [II.7]. El Eje
es la segunda vértebra cervical, que recibe su nombre porque forma el pivote que permite la
rotación del atlas (C1) y sostener la cabeza [II.7].
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C1 (Atlas)
C2 (Axis)

Curva cervical

Curva torácica

Curva lumbar
Curva sacra
Coxis
Figura II.3.- Vértebras de la columna.

Las vértebras que le siguen al atlas y al eje son las vértebras torácicas y lumbares, observadas en
la Figura II.4.

Vértebra
torácica

Vértebra
lumbar

Figura II.4.- Vértebras torácicas y lumbares
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II.3.2.-Vértebras lumbares
Es importante señalar que este trabajo se centra en aliviar los daños de la zona lumbar, así que en
la Figura II.5 se aprecia cómo está constituida la vértebra lumbar, las cuales poseen cuerpos
enormes como bloques. Sus cortas apóﬁsis espinosas con forma de hacha hacen que parezcan una
cabeza de alce vista de lado. Éstas son las vértebras más fuertes debido a que la mayor parte de la
compresión de la columna vertebral se produce en la región lumbar [II.7] y [II.8].
Escotadura
vertebral superior

Agujero
vertebral

Apófisis articular
superior

Apófisis
transversa
Apófisis
espinosa

Cuerpo

Apófisis
transversa

Escotadura
vertebral inferior

Apófisis espinosa

Apófisis articular
inferior

Figura II.5.- Vértebra lumbar

En la Tabla II.1 se presentan algunas de las características que tienen las vértebras lumbares:

Tabla II.1.- Características de la vértebra lumbar
Tamaño
Grande
Forma del cuerpo

Oval y grande

Agujero Vertebral

Intermedio

Apófisis Transversa

Sin agujero no articulación

Apófisis Espinosa

Gruesa, apuntada posteriormente

Apófisis Articular Superior

Mira posteriormente

Apófisis Articular Inferior

Mira anteriormente

Escotaduras Vertebrales

Escotaduras inferiores más profundas
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II.4.- El disco intervertebral
Un disco intervertebral es una almohadilla cartilaginosa que se localiza entre cada una de las
vértebras. Está formado por un núcleo pulposo interno de consistencia gelatinosa, rodeado por un
anillo de fibrocartílago, el anillo fibroso (Figura II.6) [II.8]. Hay 23 discos; el primero se encuentra
entre las vértebras cervicales C2 y C3 y el último entre la última vértebra lumbar y el sacro. Su
principal función es amortiguar y transmitir los golpes, así como mantener la flexibilidad de la
columna vertebral. Los discos son el 25% de la longitud total de la columna vertebral [II.9].
Disco
intervertebral

Figura II.6.- Disco intervertebral.

En la Figura II.7 se muestran las dos porciones del disco intervertebral. El primero (a) visto desde
arriba, en donde no se aprecia el núcleo pulposo porque lo rodea el anillo fibroso. Su localización
aproximada se muestra con una línea roja. La segunda (b) es una vista de la sección longitudinal,
mostrando una relación entre el anillo fibroso y el núcleo pulposo. A continuación, se da una breve
definición del anillo fibroso y al núcleo pulposo (Figura II.7) [II.9]:


Anillo fibroso. - Porción externa del disco que consiste en varios anillos fibrocartilaginosos
dispuestos concéntricamente que contienen el núcleo pulposo.



Núcleo pulposo. - Es una sustancia gelatinosa y pulposa con un elevado contenido de agua
situada en el centro del disco. Al nacer, se compone aproximadamente de un 80% de agua,
disminuyendo a menos del 70% a los 60 años. Eso se debe en parte a que las personas
pierden altura a edades avanzadas.
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Anillo fibroso

Núcleo pulposo
Núcleo pulposo
Anillo fibroso
a

b
Figura II.7.-Disco intervertebral.
a) Vista superior b) Vista sección longitudinal

La altura de los discos varía en función del nivel vertebral, según el peso que deben soportar [II.10]:


A nivel cervical 3 mm



A nivel torácico 5 mm



A nivel lumbar 9 mm (Figura II.8)

Este último es menos móvil que el cervical y tiene una relación disco corpórea de 1/3 [II.11].

9

1/3

L

Figura II.8.- Altura del disco en el área lumbar [II.11]

Los discos intervertebrales además de actuar como espaciadores se comportan como
amortiguadores, ya que las presiones, llegan al cuerpo vertebral a través del disco. El núcleo tiende
a repartir estas presiones hacia todas las direcciones del espacio, las fibras del anillo se ponen en
tensión, ocasionando que reciba presiones verticales y horizontales [II.12].
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II.5.- Movimientos de la columna vertebral
La columna vertebral es vista como una sucesión de segmentos fijos (las vértebras) y segmentos
móviles (lo que une las vértebras entre ellas: los discos y las articulaciones interaposifisarias). El
movimiento en la columna vertebral es muy pequeño entre cada vértebra, pero como un todo, la
columna vertebral es capaz de considerable amplitud de movimiento. El movimiento está
restringido por los discos y la disposición de las facetas, pero el movimiento puede ocurrir en tres
planos Figura II.9 [II.13]:


Plano sagital. - donde se encuentran los movimientos de flexión, hacia adelante, y de
extensión, hacia atrás,



Plano frontal. - movimientos de inclinación lateral.



Plano transversal. - se encuentran los movimientos de rotación.

110°-140°

75°-80°

Flexión y extensión

90°
Flexión lateral

Rotación
Figura II.9.- Movimientos del raquis.
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También puede flexibilizarse la columna longitudinalmente, como si fuera estirada, desde el
occipucio hasta el sacro. Este movimiento de la columna vertebral, colocada en situación de
alineación y descarga, sobre todo si se añade una ligera tracción longitudinal, hará que los discos
intervertebrales se descompriman y los núcleos vuelven a ocupar el centro del disco; es un
fenómeno inverso al que se produce al aplicar una carga [II.13].

II.5.1.- Las vértebras durante los movimientos.
Cuando ocurren los movimientos anteriores los discos intervertebrales sufren pequeños
movimientos que hacen posible la flexión, extensión y rotación. Para observar los que ocurre entre
dos vértebras durante el movimiento, se toma como referencias la siguiente Figura II.10 [II.14].

B

A

La vértebra de
encima móvil

La vértebra de abajo
fija

Figura II.10.- Imagen para representar lo que ocurre entre dos vértebras.

Para el caso de la flexión (Figura II.11), B bascula hacia adelante y el disco queda pinzado por
delante y bosteza por detrás [II.14].

B
Las apófisis articulares superiores
A se deslizan hacia arriba y hacia
adelante sobre las inferiores
El núcleo se desplaza
un poco hacia atrás
Figura II.11.- Vértebra en flexión.
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Las láminas y las espinosas se separan. Todos los ligamentos situados detrás del cuero vertebral se
ponen en tensión (Figura II.12) [II.14].

B
Ligamentos
en tensión
A

Figura II.12.- Vértebra en flexión.

En la extensión ocurre lo contrario (Figura II.13), B bascula hacia atrás el disco bosteza por delante
y queda pinzado por detrás [II.14].

B

Las apófisis articulares
están en fuerte contacto,
llegando a comprimirse

A

El núcleo pulposo se desplaza
un poco hacia adelante
Figura II.13.- Vértebra en extensión

Las espinosas y las láminas se acercan. Todos los ligamentos situados detrás del cuerpo vertebral
se aflojan. El ligamento vertebral común anterior se pone en tensión (Figura II.14) [II.14].

B

Ligamento vertebral
anterior en tensión

A

Figura II.14.- Vértebra en extensión
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En las inclinaciones laterales (Figura II.15); B bascula lateralmente sobre A, el disco queda pinzado
por el lado cóncavo y bosteza por el lado convexo [II.14].

B

A
El núcleo se desplaza hacia el
lado convexo
Figura II.15.- Vértebra en flexión lateral.
Para la rotación la vértebra superior gira (Figura II.16):


La transversa del lado de rotación es posterior.



La espinosa se traslada al lado opuesto de la rotación.

Delante

Detrás

Figura II.16.- Vértebra en rotación.

Se produce un deslizamiento diferencial sobre las facetas articulares: una faceta se desliza hacia
delante, mientras la otra se desliza hacia atrás, ocasionando que las fibras del disco se tuerzan como
se aprecia en la Figura II.17. Debido a la torsión, se producen dos efectos simultáneos: tensión de
las fibras ocasionando que la altura global del disco disminuya, hay cizallamiento a nivel del anillo
y la presión sobre el núcleo aumenta [II.14].
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Figura II.15.- Fibras del disco en rotación.

II.6.- Patologías de la columna vertebral
La columna vertebral es una región que, por sus especiales características anatómicas y
biomecánicas, es un lugar que puede sufrir diversas enfermedades, ocasionadas por diversos
síntomas y limitaciones sobre el aparato osteoarticular y muscular que conforman la columna. La
adopción de posturas inadecuadas y la realización de movimientos bruscos, por lo general de
manera inadvertida, son la causa más habitual de que la mayoría de las personas en un momento u
otro de su existencia, padezcan algún dolor de espalda [I.15]. En el artículo Lumbalgia: Un
problema de salud pública se afirma que dicho dolor afecta a un cuarto de la población en general.
Esto se fundamenta en diversos estudios, siendo los documentados más relevantes mostrados en la
Tabla II.2 [II.16].

Tabla II.2.- Información sobre el padecimiento del dolor lumbar [II.16]
Estudio
Resultados
Revisión sistematizada realizada por la
Ha propuesto que en promedio el
Asociación Internacional para el Estudio
27% de la población general presenta dolor
del Dolor (IASP, por sus siglas en inglés) a
crónico
19 documentos
Una editorial de la Academia Americana
para el Manejo del Dolor (AAPM, por sus
siglas en inglés)

Estimo que 67 millones de estadounidenses
padecen este tipo de dolor (es decir 22% de
la población de ese país) (cifra basada en un
estudio independiente)

Encuesta supervisada por la Federación
Europea de Capítulos de la IASP o EFIC a
46,000 sujetos de 16 países de la Unión
Europea

Identificó que 19% de la población lo
padecen
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Finalmente, en el artículo Frecuencia de la lumbalgia y su tratamiento en un hospital privado de
la Ciudad de México, se encontró la siguiente información (Tabla II.3) mostrando que la lumbalgia
es una de las principales patologías presentadas con mayor incidencia, ocasionando que el dolor
lumbar sea una de las principales causas de consulta en medicina general [II.17].

Tabla II.3.- Padecimientos más frecuentes
ingresados al Hospital Ángeles Mocel en 2 años
Padecimiento
Pacientes
%
Rodilla
Lumbalgia
Hombro
Cadera
Pie
Mano
Cervicalgia

543
246
188
152
136
126
107

29.6
13.5
10.2
8.3
7.4
6.8
5.8

El dolor lumbar, lumbosacro, lumbalgia o lumbago es una manifestación de una lesión aguda,
crónica que se define como el dolor localizado debajo del margen costal inferior por encima de los
pliegues glúteos, asociado o no al dolor de miembros inferiores. Es causado principalmente por
lesiones musculo-ligamentosas y procesos degenerativos relacionados con la edad [II.18] cuya
principal afectación se encuentra en el sistema triarticular de la unidad funcional de la columna, el
disco intervertebral [II.19]. A continuación, en la Tabla II.4 se presentan las patologías que afectan
de manera directa el funcionamiento del disco vertebral [II.20]:

Tabla II.4.- Principales patologías que afectan el funcionamiento del disco lumbar [II.20]
Tipo de patología

Padecimiento


Traumática


Degenerativa


Daña al disco y cambios
degenerativos
secundarios
Nódulos cartilaginosos
Degeneración del núcleo
pulposo y placas
terminales
Nódulos cartilaginosos

Características




Disminución del espacio intervertebral
Márgenes vertebrales con esclerosis
definida
Fractura




Disminución del espacio intervertebral
Fenómeno de vacío
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Infecciosa




Osteomielitis
Discitis




Disminución del espacio intervertebral
Masa en los tejidos blandos adyacentes

Congénita



Estenosis espinal



Estrechamiento del canal medular

Traumática. - Esta se divide en lesiones simples y complejas. Las primeras son los esguinces,
desgarres de columna y contusiones ligeras. Por otro lado, las lesiones complejas son
consecuencia de accidentes de tránsito, caídas de altura o por movimientos brucos, incluso por
falta de precaución al cargar objetos pesados, dentro de estas lesiones están: las fisuras del disco
intervertebral, protrusión del disco intervertebral y la hernia discal [II.20].

Degenerativa. - La discopatía degenerativa puede relacionarse con una mala nutrición del disco,
el cual se asocia con el envejecimiento, ya que en los niños el disco intervertebral y los platillos
cartilaginosos están irrigados por una red vascular. La enfermedad degenerativa del disco
intervertebral refiere a un síndrome en el cual el atrofiamiento o lesión de un disco
intervertebral causa dolor de espalda crónico, que afecta la funcionalidad del individuo [II.20].

Infecciosa. - La osteomielitis es una infección ósea que afecta al disco y cuerpo vertebral, suele
ser causado por bacterias o por hongos. Puede propagarse a un hueso desde la piel, los músculos
o tendones infectados próximos al hueso [II.20].

Congénita. - En estas el padecimiento es más común es la estenosis raquídea, un estrechamiento
de áreas en la columna cervical o lumbar, por lo cual, el espacio disponible para la médula y la
raíz espinal disminuye, lo cual resulta en dolor o debilidad de las piernas, debido a la invasión
del canal medular por la deformación de los huesos que forman la articulación facetaría [II.20].

II.7.- Tratamiento del disco intervertebral
Debido a que la mayoría de las patologías que atacan la zona lumbar del raquis tienen como
característica principal dañar el disco intervertebral ocasionando una disminución de este espacio,
el objetivo principal de los tratamientos es el restablecimiento del espacio antes mencionado.
Actualmente, hay abundantes opciones de tratamiento, de acuerdo a lo que el paciente requiera. Ya
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sea la forma no invasiva, es decir los tratamientos no quirúrgicos, como los analgésicos orales, los
relajantes musculares, la fisioterapia, los ejercicios, la acupuntura o bien las terapias quirúrgicas
(invasivas) que incluyen inyecciones epidurales, termo-coagulación interdiscal percutánea de
radiofrecuencia y descompresión espinal quirúrgica, mediante la eliminación de fragmentos de
disco y/o fusión cuando hay evidencia de inestabilidad de la columna vertebral [II.21].

Dentro de los tratamientos de descompresión vertebral se encuentra, la tracción como una
intervención terapéutica en el tratamiento del dolor lumbar, la cual ha existido durante muchos
años. Su uso ha progresado de la simple tracción estática a la tracción motorizada, dando lugar a
un nuevo concepto; la descompresión de la columna vertebral, un tratamiento para el dolor de
espalda no invasivo. Esta terapia, se basa en los métodos clásicos de tracción adaptados a la
tecnología moderna, para ensanchar el espacio intervertebral o reducir la protrusión del disco de
forma progresiva e indolora [II.22].

Existen diversos equipos de descompresión de disco intervertebral, los cuales tienen su origen en
el aporte realizado por científicos de la NASA, quienes se dieron cuenta que con la ausencia de
gravedad la compresión sobre la columna de los astronautas disminuía, logrando que el dolor de
espalda se minimice [II.23]. En el capítulo anterior fue posible apreciar que los métodos de tracción
son variados. Hay dispositivos mecánicos simples con un arnés conectado a la pelvis con una polea
y pesas para el dolor de espalda, o un arnés con sujeción a la cabeza y el mentón del paciente, con
un dispositivo de polea y peso colgante para el dolor de cuello. Los equipos mecánicos más
complejos permiten múltiples modos de tracción y tirón intermitente, aumentos progresivos
graduales en el peso o un tirón estático. Con la tracción lumbar, se pueden usar pesos altos. Que
permitan la reducción del dolor y el ensanchamiento mecánico entre las vértebras. La tracción
también puede ser aplicada manualmente por un fisioterapeuta o quiropráctico entrenado [II.24].

II.8.- Sumario
Hasta el momento, se han expuesto las características generales de la columna vertebral,
enfocándose en la zona lumbar de la cual se presenta las principales patologías que se presentan,
arrojando como principal característica la disminución del espacio intervertebral. Dando a conocer
algunos tratamientos para la reducción del dolor lumbar. Es importante señalar que el objetivo
principal de estos equipos es disminuir el dolor lumbar al momento de incrementar el espacio entre
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las vértebras. Sin embargo, estas terapias no se enfocan en la musculatura de esta región. Lo cual
es significativo para la rehabilitación de la columna.
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III.1.- Introducción
En el presente capítulo se establecerán los fundamentos para el diseño del equipo de rehabilitación
de columna de tipo antigravitatorio. La presentación de los fundamentos se desarrolla en dos partes,
la primera va dirigida al entendimiento de cómo se llevará a cabo la de descompresión de discos
intervertebrales y la segunda parte hacia la rehabilitación de la columna. Tanto para lo anterior
como para el trabajo en general es prescindible desarrollar el concepto de antigravedad, con el
propósito de evitar confusiones con la idea de gravedad cero. A lo largo de este capítulo se sustenta
el diseño del equipo, el cual se realizó mediante un programa de computo, finalmente se presenta
la maquina propuesta, así como la descripción de su funcionamiento.

III.2.- Antigravedad
La palabra antigravedad está compuesta por el prefijo anti que denota opuesto, contrario, que
combate o evita a la palabra que le precede. Para el presente caso, antigravedad, hace mención a la
oposición de la fuerza de atracción que la tierra ejerce sobre el cuerpo [III.1]. Existe un concepto
que es importante para este trabajo, el de zero-gravity position, la cual también es conocida como
postura corporal neutra (NBP) y surge de investigaciones realizadas por científicos de la NASA.
Quienes observaron que el cuerpo humano en condiciones de gravedad cero tomaba una posición
particular (Figura III.1) con ciertos ángulos hechos por las articulaciones y ciertas posiciones
asumidas por los miembros, esa posición permitió que los astronautas fueran relevados de dolores
de espalda baja y que la altura de los discos intervertebrales se incrementará. Esta información ha
permitido el desarrollo de nuevas terapias de descompresión de disco intervertebral que son usadas
para tratar varias condiciones como abultamiento del disco, herniación, enfermedad degenerativa
del disco, ciática, estenosis espinal, artritis espinal, entre otras de una manera segura y cómoda
[III.2 a III.4]

Figura III.1.- Posición zero-gravedad
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Además de las nuevas terapias para la descompresión, este concepto de posición zero-gravedad se
encuentra evidentemente en las estaciones de trabajo espaciales y herramientas de la NASA con
tripulación humana, asimismo este concepto se puede encontrar en los asientos del Nissan Altima
2015 y el crossover Nissan X-Trail 2015, debido a que Nissan observo que la postura del conductor
desempeñaba un papel importante en el agotamiento físico. Así que la compañía decidió utilizar la
postura corporal neutra (NBP) o zero-gravity posture como punto de referencia para una postura
cómoda y equilibrada, con la intención de disminuir la fatiga en el cuerpo de aquella persona que
conducen por varias horas [III.4].

III.3.- Descompresión discos intervertebrales
Una vez que se tiene claro este concepto y sin dejar a un lado el principio hipocrático, este equipo
descomprimirá las vértebras lumbares combinado la posición de inversión y zero-gravedad. Estas
posturas seleccionadas como bases para el diseño del equipo se corroboran con los siguientes
estudios experimentales llevados a cabo por Nachemson, los cuales muestran las cargas de
compresión aproximadas en el disco L3 de una persona de 70 kg en diversas posturas (Tabla III.1).
Según Nachemson los valores calculados de carga raquídea, podrían ser un poco más altos o más
bajos [III.5]. Sin embargo, la información de esta Tabla III.1, es decir, la relación de carga en la
columna vertebral con el hombre y las diferentes posiciones, servirán para fundamentar la selección
de la posición invertida.

Tabla III.1 .-Presiones interdiscales diferentes posturas
N (presión
Posición
interdiscal)
Supino, despierto
250
Supino, semi-fowler
100
Supino, tracción 500 N
0
Supino, Mesa inclinada 50º
400
Supino, ejercicio de brazo
500
Sedestación sin apoyo
700
Sedestación con apoyo lumbar, inclinación del respaldo 110°
400
Bipedestación relajada
500
Tosiendo
600
Inclinarse hacia adelante 20°
600
Inclinarse hacia adelante 40°
1000
Inclinarse hacia adelante 20° con 20 kg
1200
Inclinarse hacia adelante 20° y rotado 20° con 10 kg
2100
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Ejercicios sentado
Elevación bilateral de la pierna
Levantamiento de 10kg, espalda recta, rodillas dobladas
Levantamiento 10kg, espalda doblada
Sosteniendo 5kg, los brazos extendidos

1200
800
1700
1900
1900

Newton es la unidad de fuerza del sistema SI. Newton (N) se define como la fuerza
necesaria para dar una masa de 1kg la aceleración 1 m/sec2. Para fines prácticos 1 N =
0.102 kp = 2.25 lbf.

De acuerdo con lo anterior y con base en el principio de inversión y la posición zero-gravedad, se
aplica la técnica del cuerpo libre para analizar la carga de 70 kg con una inclinación a 50 grados
(Figura III.2) con el objetivo de conocer la presión existente en esta posición y de esta forma
corroborar que esta postura es la correcta.

Figura III.2.- Posición para descomprimir vértebras.

Para el cálculo, se consideran datos como la masa, la normal y la fuerza fricción, la cual se define
como la fuerza tangencial que actúa entre dos cuerpos en contacto que se opone al movimiento o
lo impide, por lo tanto, cuando dos cuerpos están en reposo, existe una fuerza de fricción
denominada estática, para el caso particular esta fuerza de fricción es de utilidad debido impide
que el cuerpo se deslice [III.6]. Para corroborar que esta posición es la adecuada, en primera
instancia se realiza un diagrama de cuerpo libre (Figura III.3), donde se observa la fuerza de la
normal (N), el peso (P) y la fuerza de fricción (F).
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N
F

P

Figura III.3.- Diagrama de cuerpo libre

Posteriormente, se descompone el peso en X y Y como en la siguiente Figura III.4.

N

F

Px
Py

P

Figura III. 4.- Descomposición del peso
Los datos que se conoce de la Figura III.4 son; 𝜃 = 50°, 𝑚 = 70 𝑘𝑔, 𝑔 = 9.8 𝑚⁄𝑠 2, 𝑃𝑥 =
𝑚𝑔 sin 𝜃 = 525.50 , 𝑃𝑦 = 𝑚𝑔 cos 𝜃 = 440.95.

Resolviendo en Y; 𝑁 − 𝑃𝑦 = 0, 𝑁 = 𝑃𝑦 = 440.95

𝑘𝑔. 𝑚⁄
𝑠 2 = 440.95 𝑁.

Por otro lado, para el eje de las X se tiene lo siguiente; 𝐹 − 𝑃𝑥 = 0, 𝐹 = 𝑃𝑥 = 525.50
525.50 𝑁
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De los resultados obtenidos se percibe que la fuerza de fricción, es igual al peso de la persona en
X porque están en reposo. Sin embargo, este dato (525.50 N) del peso en el eje X, se compara con
la información resaltada de la Tabla III.1 y se observa que cuando el cuerpo es sometido a tracción
en supino se aplica una fuerza de 500 N y según Nachemson la presión interdiscal tendrá un valor
de cero. Por lo tanto, para el caso particular se tiene que la fuerza que se genera con la inversión
del cuerpo es de 525 N y de acuerdo con lo anterior la presión de los discos tendría que disminuir,
logrando el objetivo de aliviar esta molestia en el paciente. Es evidente que se encuentra presente
la fricción estática, la cual en lugar de perjudicar al diseño lo favorece ya que contribuye a que el
cuerpo no se resbale, además es preciso mencionar que la cama contará con un sujetador de pies.
Es importante destacar que esta postura no es la primera vez que se propone dado que hay patentes
sobre tablas de inversión que tienen la finalidad de descomprimir los discos o de ejercitar la espalda,
dichas patentes se presentan en la Tabla III.2.
Tabla III.2.-Patentes sobre tablas de descompresión [III.7 – III.12]
Patente

Imagen

Patente: US3081085A
12 marzo 1963
Inventor; Robert De Girolamo

Patente: US3286708A
22 noviembre 1966
Inventor; Gartner Robert
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Patente US3570479A
16 marzo 1971
Inventor; Gerald E. Horn.

Patente: US4913424A
3 abril 1990
Inventor; Rene A. Pepin

Patente US6030325 A
29 febrero 2000
Inventores; Bo Ottoson, Ingemar
Mahlkvist, Jan Lindskog

Patente US8056979B2
15 noviembre 2011
Inventores; Robert McBride, Newton W
Lin, Robert McDonial, James Lucas

Con lo anterior, queda comprobado que el paciente puede ser colocado en una posición con
inclinación sujetándolo de los pies y al considerar el concepto de la posición zero-gravedad las
rodillas tendrán que estar ligeramente flexionadas, puesto que en esa posición (Figura III.5a) las
personas están más cómodas, ya que cuando las caderas y las rodillas se flexionan y se les da un
apoyo, el músculo psoas se relaja por lo tanto las cargas sobre la columna lumbar disminuyen
(Figura III.5b) [III.13].
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Figura III.5.- Postura rodillas flexionadas.a) Postura.
b) Carga en el tercer disco lumbar misma postura.

Entre los años 2010 y 2011 la industria del vestido en México realizó el primer estudio en
Latinoamérica, denominado ¿Cuánto Mide México? El Tamaño Sí Importa, para conocer las
medidas del cuerpo de la población mexicana. Una de las conclusiones de ese estudio fueron que
la media nacional indica que la mujer mexicana promedio mide 1.58 cm y pesa 68.6 kg, por otro
lado, el hombre mexicano promedio mide 1.64 cm y pesa 74.7 kg [III.14]. Sin embargo, estos datos
son promedios y es difícil que el mexicano debido a su vida sedentaria y poca actividad física se
mantenga en este peso, por lo tanto, para no limitar este equipo a persona de 70 kg el ángulo de
inclinación del equipo dependerá del peso de la persona, de tal forma que la fuerza que se obtenga
para descomprimir los discos este alrededor de los 526 N, el ángulo de inclinación será obtenido
con Ecuación III.1 de la cual se conocen la mayoría de los datos.
500

𝜃 = sin−1 (𝑚×9.8)..……………………………………. III.1
Para finalizar este apartado de la descompresión de vértebras, como ya ha quedado establecido
inclinara al paciente a un ángulo que dé como máximo 525 N, el ángulo de inclinación dependerá
de la Ecuación III.1 y finalmente el equipo también contará con un mecanismo para que flexione
las rodillas del paciente y le permita tomar la posición de zero-gravedad (Figura III.6).

El equipo cuenta con un sistema de transmisión (Figura III.7) el cual permite que la cama gire y se
pueda posicionar en diferentes ángulos, según se requiera, más adelante se darán a conocer más
detalles sobre el equipo.
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Flexiona rodillas

Sujetador de pies
Figura III.6.- Equipo en posición de descompresión de vértebras

Sistema de
trasmisión

Figura III.7.- Sistema de transmisión del equipo
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III.4.- Rehabilitación de la columna
El dolor lumbar es considerado como un problema de salud pública en muchos lugares del mundo.
Se define como un dolor, ubicado entre el límite inferior de las costillas y la región glútea (regiones
lumbar y sacra de la columna vertebral), cuya intensidad varía en función de las posturas y de la
actividad física [III.15]. La mayoría de las causas que provocan el dolor lumbar son desconocidas,
sin embargo, han surgido hipótesis que intentan explicar la alteración mecánica generadora del
dolor. Estas incluyen resistencia reducida de la extensión del tronco, estrés psicológico, poca
flexibilidad de la articulación coxofemoral, pobre control muscular del tronco, postura inadecuada
y baja masa corporal [III.16]. Lo anterior se debe a la edad, estilo de vida, situaciones y metodología
del estudio o del trabajo, también existe otro factor importante que participa en los daños de la
columna, la fuerza de gravedad, la cual favorece los movimientos del individuo cuando se hacen
a su favor y los dificulta cuando se hacen en su contra, esto último ocurre en casi todo momento de
la vida diaria, por lo tanto, la fuerza que ejerce la gravedad sobre el cuerpo humano debe ser
equilibrada por el esfuerzo continuo de los músculos sobre el esqueleto, con el objetivo de
oponerse a esta fuerza y mantener el cuerpo en un postura erecta [III.17], los músculos encargados
de esta actividad y de oponerse constantemente a la gravedad son los músculos posturales o anti
gravedad, sin embargo la vida sedentaria en la sociedad moderna produce el sobreuso de los
músculos posturales, favoreciendo el desarrollo de su rigidez ocasionado que al momento de
utilizarlos de forma inesperada e inadecuada la columna vertebral pueda deteriorarse fácilmente
debido a su complicado mecanismo estructural. Esto se justifica con la información de la Tabla
III.3 en donde se observan las investigaciones que han establecido que la fuerza muscular va a
asociada anticipadamente con futuras incidencias de dolor de espalda incapacitante, esto quiere
decir, que al tener debilitada la estructura muscular del cuerpo, es la columna quien reciente
[III.18].

Tabla III.3.- Debilidad de la fuerza muscular en la degeneración del raquis [III.18]
Chaffin

Demostró la existencia de una correlación entre una menor fuerza
muscular y una mayor incidencia de dolor lumbar.

Cady y Cols

Descubrieron una menor fuerza y capacidad de resistencia de elevación
isométrica en bomberos que posteriormente desarrollaron por primera
vez episodios de dolor lumbar
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Biering y Sorenson
Troup y Cols
Gundewall y Cols

Deyo y Bass

Descubrieron que individuos con el mayor número de recurrencias de
dolor lumbar tenían una menor fuerza muscular isométrica en el trono
en flexión y extensión
Informaron que la menor fuerza dinámica de flexión de tronco es un
buen predictor de recurrencias o de persistencia de dolor lumbar
Demostraron que enfermeras y ayudantes de enfermería dedicaron 20
minutos diarios durante 13 meses a ejercitar sus espaldas tuvieron
menos lesiones que quienes no hicieron ejercicio.
Informaron que la reducción de la actividad física, junto con factores
de tabaquismo y de peso corporal, eran predictores de futuros episodios
de dolor lumbar.

Por lo tanto, de acuerdo con base a los anterior, si los músculos de la espalda se mantienen
fuertes y resistentes, sería posible prevenir la aparición inicial del dolor lumbar, no obstante, en
caso de que el dolor ya esté presente el tratamiento adecuado no sería el reposo, dado que la
inactividad muscular lo atrofia más, por lo tanto, es recomendable realizar actividades que
rehabiliten a la musculatura postural. La rehabilitación tratará la falta de condición física de los
músculos posturales, dicha restauración muscular activará a los músculos de la espalda a través
de contracciones isotónicas y propiocepción, es decir que el paciente no va realizar ningún
movimiento voluntario de la zona a tratar, en su lugar este movimiento le es comunicado por
una fuerza externa a la que el paciente ni ayude ni resiste, para este caso se usa la fuerza
gravitacional [III.19]. Se va a profundizar en tres conceptos (músculos anti gravitatorios,
contracciones isotónicas y propiocepción) mencionados anteriormente con el propósito de
entender mejor la parte de rehabilitación que ejecutara el equipo.

III.4.1.- Músculos antigravitatorios
Como ya se mencionó los músculos posturales o también denominados antigravitacionales, porque
al menos parte del tiempo resisten la atracción gravitatoria y evitan caídas o resbalones. Estos se
en listan a continuación [III.18 a III.20]:
 Tríceps sural.
 Isquiotibiales.
 Aductores.
 Recto anterior del muslo.
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 Tensor de la fascia lata (TFL).
 Psoas.
 Erector espinoso.
 Cuadrado lumbar (QL).
 Pectoral.
 Trapecio superior.
 Esternocleidomastoideo (SCM).
 Suboccipital.
 Masticadores.

Debido a que el equipo se enfoca en tratar los problemas lumbares, de los músculos anteriores se
pone especial atención en los músculos de la espalda (Tabla III.4) como el psoas, el erector
espinoso y el cuadrado lumbar (QL), los cuales tiene un papel importante en la movilidad y
estabilización de la columna.

Músculo

Erector
de la
columna

Tabla III.4.- Músculos antigravitatorios [III.21a III.23]
Descripción
Imagen
El músculo erector de la columna es una
masa muscular poderosa y compleja que
consta de varias partes que se extienden a lo
largo de la columna vertebral:
 Espinoso. - Es la parte medial,
relativamente insignificante, del
musculo erector de la columna y se
Grupo muscular
divide en los músculos espinosos
espinoso
torácico, del cuello y de la cabeza.
Grupo muscular
 Longuísimo. - es la parte intermedia
del musculo erector de la columna es
longuísimo
más largo y grueso. Puede dividirse
Grupo muscular
en los músculos longuísimos
iliocostal
torácico, del cuello y de la cabeza.
 Iliocostal. - es la parte lateral de las
tres y se divide en los músculos
iliocostales lumbar, torácico y
cervical.
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El músculo psoas se origina en las caras
laterales de los cuerpos vertebrales de la
última vertebra dorsal y todas las lumbares,
mediante sus cartílagos intervertebrales y en
las superficies anteriores y bordes superiores
de las apófisis transversas de las cinco
vértebras lumbares.

El cuadrado lumbar es un músculo grande,
Cuadrado plano y cuadrilateral situado en la pared
lumbar abdominal posterior que se extiende entre la
pelvis y la séptima costilla a nivel profundo
del musculo erector de la columna.

M. psoas

M. cuadrado
lumbar

III.4.2.- Contracciones isotónicas
Otro fundamento impórtate son las contracciones isotónicas, las cuales se describen a continuación,
comenzando por mencionar que una contracción muscular produce la fuerza que causa el
movimiento articular en el cuerpo humano y estas contracciones musculares pueden clasificarse
como isométricas o isotónicas (Figura III.8) [III.24]. Ya que el equipo está enfocado en rehabilitar
la musculatura de la columna mediante contracciones isotónicas se ahondará en ese tema. Dichas
contracciones son consideradas como contracciones dinámicas porque la variación del grado de
tensión en el músculo es la causa de cambios en el ángulo articular. Aparecen cuando la tensión se
desarrolla en el músculo mientras éste se reduce o se estira. Como se observa en el diagrama (Figura
III.8) se clasifican en concéntricas o excéntricas dependiendo de si se produce una reducción o un
estiramiento [III.24]:
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• Contracción concéntrica. - Estas contracciones ocurren cuando el músculo desarrolla
una fuerza suficiente para vencer la resistencia aplicada. El músculo es visto como la
causa de un movimiento contra la gravedad o una resistencia. Se describen como
contracciones positivas.
• Contracciones excéntricas. - Estas contracciones aparecen cuando el músculo reduce
gradualmente su tensión para controlar el descenso de una resistencia. El peso o la
resistencia producen una superación de la contracción muscular, pero no hasta el punto
de que el músculo no pueda controlar el movimiento de descenso. Las contracciones
excéntricas controlan el movimiento con la gravedad o la resistencia y se describen
como contracciones negativas.
Contracciones
musculares.

Contracción Isotónica o
contracción dinámica.

Contracción Isométrica o
contraccion estática.

Contracción isotónica (iso, constante; tonico,
fuerza): Contracción muscular en la cual la
tensión es constante a lo largo de un rango de
movimiento articular.

Contracción isométrica (iso, constante; metrica,
longitud): Aparece cuando la tensión se
desarrolla dentro del músculo, pero ningún
cambio apreciable ocurre en el ángulo articular
o en la longitud del músculo.

Las contracciones
concéntricas
implican un
desarrollo de la
tensión del músculo
cuando este se
reduce.

Las contracciones
excéntricas provocan
que el músculo se
estire como
consecuencia de una
tensión.
Figura III.8.- Clasificación contracciones musculares

Los músculos del cuerpo tienen la función: de contraerse, acortarse y cuando esto ocurre, se
produce el movimiento, por lo tanto, la movilidad de estos refleja la actividad de los músculos
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esqueléticos, los músculos grandes y carnosos que se fijan a los huesos. Su contracción permite
permanecer erguidos, caminar, saltar, agarrar, lanzar una pelota o sonreír, es aquí en donde se
encuentra la importancia de las contracciones [III.25].

III.4.3.- Propiocepción
Un concepto más para entender la parte de rehabilitación muscular es el de propiocepción (sentido
de posición), la propiocepción se define como el sentido que informa al organismo de la posición
de los músculos, es decir la capacidad de sentir la posición relativa de partes corporales contiguas.
A diferencia de los sentidos de exterocepción (visión, audición, tacto, olfato, gusto y sistema
vestibular) por los que se percibe el mundo exterior, la propiocepción es un sentido de
interocepción por el que se tiene conciencia del estado interno del cuerpo. El conjunto de receptores
y nervios que componen la propiocepción se denomina sistema propioceptivo [III.26]. Este sistema
propioceptivo tiene distintas características como: el sentido del movimiento pasivo, sentido del
movimiento activo, sentido de la posición del miembro, sensación de pesadez, permite que el
cuerpo regule la dirección, el rango de movimiento, generando reacciones y respuestas
automáticas, además interviene en el desarrollo del esquema corporal y en la relación de este con
el espacio, sustentando la acción motora planificada. Otras funciones en las que actúa con más
autonomía son el control, el equilibrio, la coordinación de ambos lados del cuerpo, el
mantenimiento del nivel de alerta del sistema nervioso y la influencia en el comportamiento y en
el desarrollo personal [III.27].

El sistema propioceptivo del cuerpo humano está compuesto por una serie de receptores nerviosos
que están en los músculos, articulaciones y ligamentos. Su funcionamiento es el siguiente: (Figura
III.9) los propioceptores mandan la información a la médula y al cerebro para que la procese,
seguido de esto el cerebro, manda otra información a los músculos para que realicen los ajustes
necesarios en cuanto a la tensión y elasticidad muscular para poder conseguir el movimiento
deseado. El sistema propioceptivo consta de una serie de elementos denominados propioceptores
que aportan información relacionada con la posición del cuerpo, la tensión y la elasticidad muscular
y el movimiento de las articulaciones. Los propioceptores situados en los músculos y tendones, son
de gran interés para este trabajo debido a que dan información acerca del grado de contracción
muscular, de tensión y posición de las articulaciones [III.28].
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Al Cerebro

A los músculos
Médula
Espinal
De los
Sensores
Propioceptores
Figura III.9.- Funcionamiento sistema propioceptivo

Con la finalidad de continuar con la explicación de cómo el equipo llevara a cabo la rehabilitación
muscular, se mencionarán los propioceptores, encontrados en cápsulas articulares, tendones,
músculos (de adaptación lenta) [III.29]:
 Posición del cuerpo, de las articulaciones.
 Husos neuromusculares.
 Órganos tendinosos de Golgi.
 Receptores en ramillete.

Husos neuromusculares:
 Detectan cambios de longitud o longitud estática muscular.
 Están formados por fibras intrafusales embrionarias y con pocas estriaciones.
 Están empaquetadas en una cápsula de tejido conectivo y dispuestas en paralelo con las
fibras extrafusales del músculo donde están situadas. Son más abundantes en los
músculos antigravitatorios.

Órgano neurotendinoso de Golgi:
 Está situado donde las fibras musculares se unen al tendón de inserción del músculo.
Está en serie con las fibras musculares y detecta cambios de tensión muscular.
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 Este órgano está inervado por las terminales periféricas de las fibras aferentes Ib. Estas
terminales son mecanoreceptores que cuando se estira el órgano de Golgi, también se
estiran y se abren canales iónicos, activándose potenciales de acción.
 El estímulo es la contracción o el estiramiento muscular; en estos casos aumenta la
tensión del músculo, se activa el órgano de Golgi y las fibras Ib y la respuesta de este
músculo es la relajación.
 Tiene función protectora del músculo cuando se contrae o se estira excesivamente.
 Funciona conjuntamente con el reflejo miotático para medir la longitud, el tono y la
fuerza muscular.

III.5.- Proceso de rehabilitación
Tomando en cuenta lo anterior, pero sobre todo el funcionamiento del sistema de propiocepción,
la rehabilitación se llevará cabo de tal forma que los propioceptores encontrados en los músculos
como los husos musculares y los órganos tendinosos de Golgi envíen información al cerebro y
posteriormente a través de este último a los músculos, principalmente a los músculos
antigravitatorios para que estos desarrollen las contracciones isotónicas con el objetivo de
rehabilitar gradualmente el tono muscular perdido por la inactividad. Para mayor compresión, se
presenta un ejemplo sobre los ejercicios musculares para fortalecer la espalda baja que son
realizados por personas sanas; como se observa, se requiere de gran fuerza muscular para poder
desarrollar estos ejercicios, asimismo, es importante saber la manera adecuada de desarrollarlo, de
lo contrario, en lugar de beneficiar a la columna se perjudicara

Figura III.10.- Ejercitación espalda baja
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De acuerdo con lo expuesto previamente, una persona que presente dolores lumbares o que tenga
antecedentes quirúrgicos tendrá complicaciones al llevar a cabo ese tipo de actividades mostrados
en la Figura III.10, por lo tanto, el equipo presentado en la Figura III.11 apoyará al paciente en el
desarrollo de sus músculos antigravitatorios. El proceso consiste en que el equipo posicionara al
paciente en diferentes ángulos de inclinación sobre el eje X, con el propósito de que se presenten
las contracciones isotónicas concéntricas en los músculos de la espalda con apoyo del sistema
propioceptivo.

Figura III.11.- Postura para la rehabilitación

Si se pone atención en este equipo (Figura III.11) y la Figura III.10 se observa que el
funcionamiento de esta máquina simula de forma gradual el movimiento aplicado para el
fortalecimiento de la zona lumbar en personas sanas.

El diseño del equipo (Figura III.12) representa únicamente el esqueleto de la máquina y su cama,
ya que falta un recubrimiento que mejore la estética de la misma, sin embargo, no afecta su
funcionamiento de forma alguna.
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Figura III. 12.- Equipo de rehabilitación de columna de tipo antigravitatorio

La idea de este equipo surge del mostrado en la Figura III.13 el cual se encuentra en Madrid y la
cual únicamente se dedica a la rehabilitación postural en 3D.

Figura III.13.- Equipo de rehabilitación postural 3D ®SPINECLINIC.
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A continuación, se muestra una Tabla III.5 comparativa entre el equipo existente y el diseño que
se propone.

Tabla III.5.- Comparación

Es un sistema de movimiento espacial
tridimensional que monitoriza los cambios
musculares del cuerpo a tiempo real.
Controla distintos ángulos de rotación de 0º a 360º
y diferentes inclinaciones de 0º a 60º
Fortalece la musculatura de la espalda y abdomen.

Rota sobre el eje X para posicionar al cuerpo en
una inclinación de acuerdo al peso de la persona
para llevar a cabo la descompresión de
vértebras.

Eleva las rodillas del paciente con objetivo de
adquirir el concepto de la posición zerogravedad.

Reequilibra el tono muscular, activando y Rehabilita los músculos de la espalda con apoyo
tonificando los músculos del tronco, pelvis y de las contracciones isotónicas haciendo uso del
extremidades inferiores, a través de contracciones sistema propioceptivo.
isotónicas y ejercicios de propiocepción.
III.6.- Sumario
A lo largo del presente capítulo se han establecido los fundamentos para el diseño del equipo y la
compresión de los movimientos que este deberá realizar para llevar a cabo la descompresión y la
rehabilitación lumbar, el modelo de la máquina es desarrollado en un paquete computacional de
diseño, lo que permite apreciar la complejidad de la máquina y los componentes con los que debe
contar. Las bases que se plasman en este capítulo como músculos antigravitatorios y propiocepción
permiten comprender la dirección a la cual apunta este trabajo que no es más que el fortalecimiento
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del cuerpo (músculos posturales y columna lumbar) para readaptarse al medio ambiente y continuar
con una vida confortable, después de sufrir daños en la columna y/o en la espalda.
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IV.1.- Introducción
A lo largo de este capítulo se presenta la selección y cálculos realizados para el motor, el eje, la
banda y las respectivas poleas que son parte de diseño a detalles del equipo. Además, tomando
como punto de partida el diseño presentado en el capítulo anterior, los principales componentes del
equipo como la base, el marco y la plancha donde va el paciente, serán estudiados a través de un
paquete computacional que permita desarrollar un análisis estático-estructural con el Método de
Elementos Finitos.

IV.2.- Selección del motor
Para llevar a cabo la selección del motor fue importante conocer el centro de masa de la parte del
equipo que se moverá, ya que el tener conocimiento sobre el centro de masa de un objeto permite
que se pueda mover con mayor facilidad, debido a que ya que este es una propiedad de la
distribución de la masa dentro del cuerpo [IV.1]. Es decir que cuando una persona intenta empujar
algún objeto es más sencillo si lo hace desde el centro de masa del objeto, ocasionado que el trabajo
que se aplique sea menor al momento de moverlo.

Lo mismo pasa con el equipo presentado, el torque y potencia del motor deberán ser calculados de
acuerdo con la posición del centro de masa, debido a que este permitirá que la fuerza que se le
aplique para moverla sea la suficiente. Por esta razón, mediante un paquete de cómputo se obtiene
el centro de masa y se muestra en la Figura IV.1. Se aprecia que no se localiza en el centro del
marco y que está posicionado fuera del equipo a 33.44 mm sobre el eje z. Esto se debe a que la
máquina no es del todo simétrica por la adición de diversos componentes.

Una vez que se ha obtenido la posición del centro de masa, se realiza el cálculo del torque requerido
para el movimiento del equipo. Para esto se aplica la Ecuación IV.1 que se muestra [IV.2].
𝜏 = 𝐹×𝑑

IV.1

De la cual; 𝜏 corresponde al torque
, 𝐹 es la fuerza de inercia que se debe romper para mover el equipo (120kg masa de la persona más
130kg masa de la máquina) y 𝑑 es la distancia en la cual se encuentra el centro de masa.
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Figura IV.1.- Centro de masa del equipo a mover

A continuación, en la Tabla IV.1 se presentan los datos y resultados para la Ecuación IV.1.

Tabla IV.1.-Datos y resultados para obtener el torque
Datos
Resultado
𝐹 = 250 𝑘𝑔 × 9.81 𝑚⁄𝑠 2

33. 44 mm

𝐹 = 2452.5 𝑁

𝜏 = 𝐹×𝑑

Distancia

𝜏 = 2452.5 𝑁 × 0.03344 m

1m
1000 mm

0.03344 m

𝜏 = 82.011 𝑁𝑚

Para el cálculo de la potencia se aplica la Ecuación IV.2.

𝑃=

𝑇
𝑡
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Se conoce que 𝑃 corresponde a la potencia, 𝑇 es el trabajo el cual se obtiene del producto fuerza
por distancia y 𝑡 es el tiempo en el cual se va a desarrollar ese trabajo. Se tiene conocimiento de
que el trabajo se obtiene con la siguiente Ecuación IV.3.
𝑇 =𝐹 ×𝑑

IV.3

Se conoce la fuerza (2452.5 𝑁). No obstante, para la distancia se requiere la aplicación de la
Ecuación III.1 presentada en el capítulo anterior para conocer a cuantos grados de la vertical se
posicionará al paciente, donde se obtiene que para una masa de 120 kg como máximo y 51 kg como
mínimo se tendrán que mover a 115° y 178° respectivamente. Por lo tanto, la posición máxima que
el centro de masa alcanzará es a 178°, para saber la longitud a la cual corresponde este ángulo se
aplica la Ecuación IV.4 [IV.2].
𝐿=𝑟×𝜃

IV.4

El radio es de 0.03344 m rotando 178°, pero el ángulo debe de estar en radianes, así que

89
90

𝜋

radianes, son sustituidos en IV.4 obteniendo una longitud de arco de 0.1038 m. Una vez que se
obtuvo la longitud de arco que se desplazara el centro de masa. En la Tabla IV.2 se presenta el
cálculo de la potencia.

Tabla IV.2.- Datos y resultados para obtener la potencia
Datos
Resultado
𝑇 =𝐹×𝑑
𝐹 = 2452.5 𝑁
𝑑 = 0.1038 m
𝑇 = 2452.5 × 0.1038 = 254.56 Nm
Tiempo
El tiempo que se propone para desarrollar el trabajo es
de 10 segundos. Sin embargo, para el cálculo de la
potencia únicamente se considera el tiempo que se
requiere para que el motor arranque, este tiempo es de
1 s y se observa en la gráfica velocidad-tiempo (Figura
IV.2).

𝑃=

254.56𝑁𝑚
1𝑠

𝑃 = 254. 56 w
Al convertir los watts a hp se obtienen
0.3412 hp, es decir menos de medio
hp.
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v (m/s)

Grá fi c a ve l oc i da d -t i e m po

0.323
0.273
0.223
0.173
0.123
0.073
0.023
-0.027 0

2

4

6

8

10 t (s)

Figura IV.2.- Relación velocidad-tiempo

Ya que se obtuvieron los datos de torque y potencia se realizó la selección de un motor, que cuenta
con las características de la Tabla IV.3.

Tabla IV.3.- Características del motor
Motor
Potencia del motor
Velocidad del motor
Factor de servicio
Par nominal

370 W
1725 rpm
1
2 Nm

El motor seleccionado cuenta con la potencia requerida según los cálculos previamente realizados,
sin embargo, el presente proyecto requiere trabajar a menores revoluciones y un mayor par
nominal, por esta razón se elige una caja de engranes para disminuir revoluciones y aumentar el
par, así que se realiza la selección de una caja de engranes con una relación de 395.46:4, obteniendo
un motorreductor con las siguientes características (Tabla IV.4).
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Tabla IV.4.- Características del motorreductor
Motorreductor
Velocidad de salida
4.4 rpm
Potencia del motor
370 W
Torque
722 Nm

La selección del motorreductor antes realizada sobrepasa el torque por más de 8 veces del
calculado, por este motivo, se opta por un motor de menor potencia que cubra el torque mínimo
necesario para el trabajo a realizar. De igual forma se toma en cuenta que se requiere que el equipo
de media vuelta en 10 segundo, es decir 0.05 revoluciones por segundo, al convertir esto a rpm se
obtiene que se requiere un motorreductor que entregue 3 rpm. Las especificaciones de este
motorreductor son mostradas en la Tabla IV.5.

Tabla IV.5.- Especificaciones del motorreductor seleccionado
Motorreductor
Potencia del motor

120 W

Velocidad de salida del motor

1695 rpm

Relación motor-reductor

537.49 : 3.2

Velocidad de salidad motorreductor

3.2 rpm

Torque salida motorreductor

225 Nm

Con respecto a la Tabla IV. 5 se observa que a pesar de que la potencia es menor a la calculada, el
torque ha disminuido considerablemente y los rpm que entrega el motorreductor son de 3.2, los
cuales son adecuados para el funcionamiento del equipo.

IV.3.- Selección de banda y polea
Una vez que se obtuvieron los datos del motor como las revoluciones, la potencia y el torque es
posible llevar a cabo la selección de las poleas y la banda, para esto se ha consultado el manual de
Intermec S.A. que ofrece un procedimiento sencillo para llevar a cabo la selección de bandas V
para transmitir potencia [IV.3 y IV.4].
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 Primero se reúne información del motor como la potencia en hp, las revoluciones que
entrega la unidad motriz y las requeridas en el equipo.
Tabla IV.6.- Información sobre el motorreductor
Potencia

0.160 hp

Revolciones del motorreductor

3.2 rpm

Revoluciones requeridas

3 rpm

 El paso número dos, es determinar la potencia de diseño en hp para lo cual se requiere
conocer el factor de servicio (Figura IV.3) y multiplicarlo por la potencia en hp.
Pontencia de diseño= 0.8 × 0.160 = 0.128hp

Figura IV.3.- Factor de servicio del motorreductor [IV.4]
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 Selección de la correa, para esto se aplica la Figura IV.4, se observa que la correa que
se requiere está dentro del rango de 3V,3VX.

RPM Del eje más rápido

Correas alta capacidad

Potencia de diseño en caballos de fuerza (Hp x Factor de servicio)
Figura IV.4.- Tabla para seleccionar el tipo de correa [IV.4]

 Se establece una relación de velocidad, se obtiene dividiendo las revoluciones del
motorreductor entre las revoluciones requeridas, el dato obtenido servirá más adelante
para la selección de la polea.

3.2 𝑟𝑝𝑚
= 1.06
3 𝑟𝑝𝑚
 Selección de la polea conductora. De la Figura IV.5 se encuentra la relación entre rpm
y el diámetro de la polea, lo cual determina la potencia que es capaz de transmitir la
polea. Por lo tanto, el diámetro será de 65 mm.

Después de obtener el diámetro, se elige el buje con apoyo de la siguiente Figura IV.6,
obteniendo el buje subrayado en rojo, la referencia del buje corresponde a JA y en la Figura
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IV.7 se presenta las características del buje que adecuado para la polea y banda
seleccionadas.

Figura IV.5.- Tabla de capacidad de transmisión por canal en [hp] [IV.4]

Figura IV.6.- Dimensiones de polea conductora [IV.4]
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Figura IV.7.- Valores de dimensiones para bujes QD [IV.4]

 Para el cálculo de la polea conducida se toma el diámetro exterior de la polea conductora
y se multiplica por la relación de velocidad calculada anteriormente:
∅ = 65 𝑚𝑚 × 1.06 = 68.9𝑚𝑚

De acuerdo con lo obtenido se tiene que la polea conducida tendrá un diámetro exterior de 70
mm (Figura IV.8) y le corresponde el mismo buje que a la polea conductora.

Figura IV.8.- Dimensiones de polea conducida [IV.4]
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Una vez que han elegido las poleas y la banda se calcula la distancia entre los centros de cada polea,
aplicando la Ecuación IV.5:
𝑐 = 2(𝐷 + 𝑑 )

IV.5

𝑐 representa la distancia entre centros, 𝐷 diámetro polea mayor (Polea conducida), 𝑑 diámetro
polea menor (Polea conductora).
𝑐 = 2(70 + 65) = 270

Ya obtenida la distancia entre centros, se elige el factor de corrección de la Figura IV.9 así como
el arco de contacto.
70 − 65
= 0.018
264

Figura IV.9.- Arco de contacto y factor de potencia de las poleas [IV.4]

Por último, se obtiene la longitud de la correa con la Ecuación:

𝐿𝑝 = 2𝑐 + 1.57(𝐷 + 𝑑 ) +

(𝐷+𝑑)2
4𝑐

IV.6

Al sustituir los datos en la Ecuación se obtiene una longitud de: 𝐿𝑝 = 2(270) + 1.57(70 + 65) +
(70+65)2
4×270

= 768.82 𝑚𝑚
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IV.4.- Cálculo del eje
Seguido de contar con los diámetros de las poleas, la banda y las características del motor se
procede al cálculo para obtener el eje. A continuación, se presenta un diagrama del eje (Figura
IV.10) y con las cargas que actúan sobre él.
Z
0.2 m
0.4 m

0.6 m

RAz
RAz
YY
X

¿T=?
RBz
RAx

¿F=?

RBx
Figura IV.10.- Cargas sobre el eje

1226.25𝑁

Una de las cargas que se observan es el torque que la polea ejerce sobre el eje, para lo cual se debe
aplicar la ecuación IV.7 [IV.5].

𝑇=

𝑃
𝜔

IV.7

Sustituyendo los datos de la tabla IV.6 se obtiene el siguiente resultado. 𝑃 = 0.160 ℎ𝑝. Potencia
del motorreductor seleccionado en hp. 𝜔 = 3 𝑟𝑝𝑚. Revoluciones necesarias.
746 𝑁𝑚⁄𝑠
0.160 ℎ𝑝 (
)
ℎ𝑝
𝑇=
= 379.93 𝑁𝑚 ≈ 380𝑁𝑚
2𝜋
𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔
3 𝑟𝑝𝑚 (60 𝑟𝑝𝑚
)

Para colocar los datos faltantes en el diagrama se obtiene la fuerza neta de impulsión para así
conocer la fuerza flexiónate de la polea con las siguientes Ecuaciones IV.8 y IV.9:
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𝑇

𝐹𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎

IV.8

𝐹𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 = 1.5𝐹𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛

IV.9

Después de sustituir valores se tiene que [IV.5]:

𝐹𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛 =

380𝑁𝑚
= 10857.14 𝑁
0.035𝑚

𝐹𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 = 1.5(10857.14) = 16285.71 𝑁

Con estos datos es posible completar el diagrama anterior (Figura IV.11) y llevar a cabo el cálculo
de las reacciones RA y RB.
Z
0.2 m
0.4 m

0.6 m

RAz
Y

X

380 Nm
RBz
RAx

16285.71
RBx
N
Figura IV.11.- Cargas sobre el eje

1226.25𝑁

Para el plano X-Y
∑ 𝐹𝑦 = 0
𝑅𝐴 − 16285.71 + 𝑅𝐵 − 1226.25 = 0
𝑅𝐴 − 16285.71 + 9982.23 − 1226.25 = 0
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𝑅𝐴 = 16285.71 − 9982.23 + 1226.25
𝑅𝐴 = 7529.73 𝑁
∑ 𝑀𝑦𝐴 = 0

+

16285.71(0.2) − 𝑅𝐵(0.4) + 1226.25(0.6) = 0
3257.142 − 𝑅𝐵(0.4) + 735.75 = 0
−𝑅𝐵(0.4) = −3992.892
𝑅𝐵 =

−3992.892
= 9982.23 𝑁
−0.4

Seguido de calcular las reacciones en A y B se realizan los diagramas de cortantes y momentos,
dichos diagramas fueron comprobados mediante una herramienta computacional, los resultados
obtenidos se presentan en la Figura IV.12.
P1

P2

A
B
0

0.2

0.4

0.6 m

Diagrama de cargas
7 529.73

7 529.73
1 226.25

1 226.25
0.00

-8 755.98
-8 755.98
Unidades: Newton

Diagrama de cortantes
1 505.95

0.00

0.00

0.37
-245.25

Unidades: Newton-metro

Diagrama de momentos
Figura IV.12.- Diagrama de cortantes y momentos
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A continuación se lleva a cabo el calculo del diseño del eje, para ello se aplica la ecuación de EDGoodman (IV.10) un criterio simple y conservador [IV.6 y IV.7].

𝑑={

16𝑛 1
𝜋

2

2

1
2

[ [4(𝐾𝑓 𝑀𝑎 ) + 3(𝐾𝑓𝑠 𝑇𝑎 ) ] +
𝑆𝑒

1
𝑆𝑢𝑡

2

2

1
2

1
3

[4(𝐾𝑓 𝑀𝑚 ) + 3(𝐾𝑓𝑠 𝑇𝑚 ) ] ]}

IV.10

De la ecuación IV.10, se tiene que 𝒏 es el factor de diseño o factor de seguridad. El factor de
seguridad que se empleará será de 2.5 - 4, aplicado al diseño de estructuras estáticas o elementos
de máquina bajo cargas dinámicas con incertidumbre acerca de las cargas, propiedades de los
materiales, análisis de esfuerzos o el ambiente [IV.7].
𝑺𝒆 = Límite de resistencia a la fatiga en la ubicación crítica de una parte de máquina en la geometría
y condición de uso. Se obtiene aplicando la Ecuación IV.11.
𝑆𝑒 = 𝑘𝑎 𝑘𝑏 𝑘𝑐 𝑘𝑑 𝑘𝑒 𝑘𝑓 𝑆´𝑒

IV.11

𝑏
𝒌𝒂 =Factor de superficie se obtiene con 𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡
, 𝑆𝑢𝑡 es la resistencia mínima a la tensión y los

valores de a y b se encuentran en la Tabla IV.7.

Tabla IV.7.- Parámetros en el factor de la condición superficial [IV.6]
Factor a
Acabado superficial
Exponente b
𝑺𝒖𝒕 , (MPa)
Esmerilado

1.58

-0.085

Maquinado o laminado en frío

4.51

-0.265

Laminado en caliente

57.7

-0.718

Como sale de la forja

272

-0.995

𝒌𝒃 =Factor de tamaño, el cual se considera con un valor de 0.9 y será verificado después de
obtener el diámetro con la Tabla IV.8.
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Tabla IV.8.- Obtención del factor 𝑘𝑏 [IV.6]
−0.107
0.11 ≤ 𝑑 ≤ 2 𝑝𝑢𝑙𝑔
(𝑑⁄0.3)
= 0.879𝑑 −0.107
0.91𝑑 −0.107
2 < 𝑑 ≤ 10 𝑝𝑢𝑙𝑔
−0.107
2.79 ≤ 𝑑 ≤ 51 𝑚𝑚
(𝑑⁄7.62)
= 1.24𝑑 −0.107
51 < 𝑑 ≤ 254 𝑚𝑚
1.51𝑑 −0.157

𝑘𝑏

𝒌𝒄 = 𝒌𝒅 = Factor de temperatura se le da un valor de 1
𝒌𝒆 =Factor de confiabilidad = 1 cuando el porcentaje de confiabilidad es igual al 50%
𝒌𝒇 = 𝒌𝒕 = Factor de concertación de esfuerzos de la flexión, se obtiene de la tabla IV.9 eligiendo
el filete de hombro redondeado.
𝒌𝒇𝒔 = 𝒌𝒕𝒔 =Factor de concertación de esfuerzos de la torsión (Tabla IV.9 Filete de hombro
redondeado).

Tabla IV.9.- Estimación de primera iteración de factores de concentración de esfuerzos [IV.6]
Flexión
Torsión
Axial
Filete de hombro: agudo
2.7
2.2
3
Filete de hombro: redondeado
1.7
1.5
1.9
Cuñero fresado
2.2
3
Cuñero de patín o trapezoidal
2.7
Ranura de anillo de retención
5
3
5

𝑺´𝒆 =Limite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria, se estima de acuerdo con la Tabla IV.10

Tabla IV.10.- Estimación de primera iteración de factores de concentración de esfuerzos [IV.6]

S´e

0.5𝑆𝑢𝑡

𝑆𝑢𝑡 ≤ 200 𝑘𝑝𝑠𝑖(1400 MPa)

100 kpsi

𝑆𝑢𝑡 > 200 kpsi

740 MPa

𝑆𝑢𝑡 > 1400MPa
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𝑺𝒖𝒕 = Resistencia a la última a la tensión, se obtiene de las propiedades del material, para el
presente caso se propone un acero 4140, con condición OQT700 que tiene un 𝑆𝑢𝑡 de 1590 MPa.
𝑴𝒂 =Momento flexionante alternante.
𝑴𝒎 = Momento flexionante medio.
𝑻𝒂 = Par de torsión alternante.
𝑻𝒎 =Par de torsión medio.
Una vez que se conocen los conceptos de cada una de las variables que conforman la ecuación IV.7
los valores que se sustituirán se resumen en la siguiente Tabla IV.11.
Tabla IV.11.- Valores a sustituir en la ecuación de Ed-Goodman
Variable

Valor

𝑛

2.5

Se

723.4758 MPa = 723475800𝑁⁄𝑚2

ka

𝑏
𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡
= (4.51)1590−0.265 = 0.639 MPa = 639000 𝑁⁄𝑚2

kb

0.9

kc = kd

1

ke

1

kf

1.7 para obtener un resultado conservador

kfs

1.5 para obtener un resultado conservador

S´e

740 MPa = 740000000 𝑁⁄𝑚2

Sut

1590 MPa = 1590000000 𝑁⁄𝑚2

Ma

1505.95 N

Mm

0

Ta

0
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Tm

380 Nm

1

1
1 3
16(2.5)
1
1
[4(1.7 × 1505.95)2 ]2 +
[3(1.5 × 380)2 ]2 ]}
[
𝑑={
𝜋
723475800
1590000000
1

1
1 3
16(2.5)
1
1
[26216755.25]2 +
[974700]2 ]}
[
𝑑={
𝜋
723475800
1590000000
1

3
16(2.5) 5120.23
987.26
[
]}
𝑑={
+
𝜋
723475800 1590000000
1

3
16(2.5)
[7.0772650 × 10−6 + 6.2091823 × 10−7 ]}
𝑑={
𝜋
1

3
16(2.5)
[7.6909 × 10−6 ]}
𝑑={
𝜋
1

𝑑 = {9.7923 × 10−5 }3  𝑑 = 0.046 𝑚 = 1.81 𝑝𝑢𝑙𝑔

Iteración dos, aplicando los valores de la Tabla IV.12.
Tabla IV.12.- Valores a sustituir para la segunda iteración
Variable

Valor

n

2.5

Se

663.130 MPa = 663130138.9 𝑁⁄𝑚2

ka

𝑏
𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡
= (4.51)1590−0.265 = 0.639 MPa = 639000
𝑁⁄
𝑚2

kb

0.824

kc = kd

1

ke

1

kf

1.7 para obtener un resultado conservador

kfs

1.5 para obtener un resultado conservador

S´e

740 MPa = 740000000 𝑁⁄𝑚2
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Sut

1590 MPa = 1590000000 𝑁⁄𝑚2

Ma

1505.95 N

Mm

0

Ta

0

Tm

380 Nm
1

3
16(2.5)
5120.23
987.26
[
]}
𝑑={
+
𝜋
663130138.9 1590000000
1

3
16(3)
[7.72130 × 10−6 + 6.2091823 × 10−7 ]}
𝑑={
𝜋
1

3
16(2.5)
[8.3422 × 10−6 ]}
𝑑={
𝜋
1

𝑑 = {1.0621 × 10−4 }3 

𝑑 = 0.047 𝑚 = 1.86 𝑝𝑢𝑙𝑔 ≈ 2 𝑝𝑢𝑙𝑔

Cómo se puede apreciar el diámetro del eje deberá ser de 2 pulgadas, el material que se propone es
un acero 4140.

IV.4.1. Reselección de polea
Debido a que el diámetro calculado del eje es de dos pulgadas, y recordando que el diámetro
máximo interno de la polea es de una pulgada se realiza una nueva selección de la misma que
cumpla con el diámetro del eje. Se respeta la relación de polea conductora y conducida por lo que
ambas son nuevamente elegidas (Figura IV.13).

Una vez que se han elegido las nuevas poleas se recalcula la distancia entre sus centros obteniendo
una distancia (c) de 1160 mm.

Ya obtenida la distancia entre centros, se elige el factor de corrección de la Figura IV.10 así como
el arco de contacto, resultado ser de 0.07 con un arco de contacto de 180° y con factor de corrección
de 1.00 Por último, se obtiene una longitud de correa de 3303 mm con la Ecuación IV.6
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Polea conducida
Polea conductora

Figura IV.13.- Dimensiones de polea conducida y conductora

IV.5.- Análisis numérico
Para conocer de forma general si los materiales estructurales propuestos para el presente trabajo
ofrecen seguridad se hace uso del método de elemento finito que permite la realización de un
estudio estático-estructural de los elementos que se consideran importantes para la seguridad o bien
funcionamiento del equipo. Los cuales son:


La base.



La placa.



El marco.

IV.5.1.- Análisis de la base
El primer estudio estático es aplicado a la base del equipo, debido a que es el soporte de toda la
estructura del equipo, por lo tanto, es importante cerciorarse que esta se lo suficientemente
resistente a las cargas que va sostener. En la siguiente Tabla IV.13 se describen las características
con las que cuenta este elemento.

Tabla IV.13.- Características para la base
Material
Acero AISI 1020
Tipo de modelo

Isotrópico elástico lineal

Límite elástico

3.51571 x 108 N/m2
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Límite de tracción

4.20507 x 108 N/ m2

Módulo elástico

2 x 1011 N/ m2

Coeficiente de Poisson

0.29

Densidad

7900 kg/ m3

Modulo cortante

7.7 x 1010 N/ m2

Coeficiente de dilatación térmica

1.5 x 10-5 /kelvin

Carga aplicada a la base

1273.81 N

A continuación, se presentan los resultados del análisis realizado y se muestran los esfuerzos de
Von Mises, porque permite obtener resultados más conservadores que otras teorías. En la Figura
IV.14 se presentan los resultados para la carga previamente especificada en la Tabla IV.13, se
observa que los esfuerzos máximos son imperceptibles a la vista y a pesar de que si existen estos
tienen un valor de 2.5822 MPa.

0

0.28691

0.57383

0.86074

1.1477

1.4346

1.7215

2.0084

2.2953

Figura IV.14.- Esfuerzos de Von Mises en base
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De igual forma, en la Figura IV.15 se muestran las elongaciones que presenta el soporte con la
carga especificada, se aprecia que la elongación máxima es de 0.00068988 mm, un valor
imperceptible para el ojo humano, esto permite decir que la base propuesta es adecuada para la
carga del equipo.

0

mm
0.0015331
0.0030661
0.0045992
0.0061323
0.00076653
0.0022996
0.0038327
0.0053657
0.0068988
Figura IV.15.- Elongaciones en base

IV.5.2.- Análisis de la placa
La placa es un elemento importante para el equipo, ya que este soporta a la persona, así como
alguvio componentes indispensables para llevar al cuerpo a la postura de cero-gravedad, el análisis
se realiza en la posición crítica, la cual consiste en colocarla horizontalmente aplicándole una carga
en vertical con dirección negativa al eje Y. El material de la placa es el mismo que el del soporte
(AISI 1020). La característica de la placa se muestra en la siguiente Tabla IV.14 y la carga.
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Tabla IV.14.- Características para la placa
Material

Acero AISI 1020

Tipo de modelo

Isotrópico elástico lineal

Límite elástico

3.51571 x 108 N/m2

Límite de tracción

4.20507 x 108 N/m2

Módulo elástico

2 x 1011 N/m2

Coeficiente de Poisson

0.29

Densidad

7900 kg/m3

Modulo cortante

7.7 x 1010 N/m2

Coeficiente de dilatación térmica

1.5 x 10-5 /kelvin

Carga aplicada a la base

1584.22 N

En la Figura IV.16 se presentan los esfuerzos mediante la teoría de Von Mises, lo cual presenta un
esfuerzo de 108.88 Mpa en dos áreas cercanas a la sujeción, sin embargo, se encuentra alejado del
límite de cedencia del material.

24.21

0.018641
12.114

48.401
36.305

72.592
60.497

MPa

99.783
84.688

Figura IV.16.- Esfuerzos de Von Mises placa
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Las elongaciones que presenta este componente son mostradas en la Figura IV.17. La máxima es
de 20.828 mm o 2.08 cm en la parte central de la pieza analizada, no obstante, esta posición sólo
se mantiene por poco tiempo, por lo tanto, este resultado no afecta el funcionamiento del equipo.

0

4.6285

2.3143

6.9428

9.257

11.571

13.886

16.2

18.514

mm
20.828

Figura IV.17.- Elongaciones en placa

IV.5.3.- Análisis del marco
El marco es de las partes más importantes del equipo ya que en el estará el paciente, por lo tanto,
es importante saber si es lo suficientemente resistente para desempeñar su función. El material
propuesto es el mismo que el de las piezas anteriores, lo que cambia es su carga y se puede ver en
la Tabla IV.15.
Tabla IV.15.- Características para el marco
Material

Acero AISI 1020

Tipo de modelo

Isotrópico elástico lineal

Límite elástico

3.51571 x 108 N/m2

Límite de tracción

4.20507 x 108 N/m2

Módulo elástico

2 x 1011 N/m2

Coeficiente de Poisson

0.29

Densidad

7900 kg/m3
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Modulo cortante

7.7 x 1010 N/m2

Coeficiente de dilatación térmica

1.5 x 10-5 /kelvin

Carga aplicada a la base

2173 N

En la Figura IV.18 se presentan los esfuerzos en el marco, como se observa, estos casi no se notan
y se encuentran en el cambio de geometría del mismo, además, están por debajo del límite de
cadencia permitiendo corroborar que el diseño es bueno.

1.3894x10-15

5.9562

2.9781

11.912

8.9342

17.868

14.89

MPa

23.825

20.847

26.803

Figura IV.18.- Esfuerzos de Von Mises en el marco

Al igual que en los elementos analizados anteriormente, las elongaciones que presenta el marco se
dan a conocer en la Figura IV. 19 con un máximo de 0.41025 mm o 0.041025 cm, una cantidad
realmente pequeña que no presenta problemas para el diseño.
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0.091166

0

0.18233

0.045583

0.13675

0.2735
0.22791

0.36466
0.31908

mm
0.41025

Figura IV.19.- Elongaciones en el marco

IV.5.4.- Análisis del eje
El eje es un componente que también debe ser analizado, con el objetivo de cerciorarse que este
realmente resista la carga para la está diseñado. El material que se propone es un acero 4041,
comúnmente utilizado para la fabricación de piezas que requieran alta tenacidad y resistencia como
cigüeñales, engranes, ejes, y bielas. Las propiedades del material y las cargas bajo las cuales será
analizado son mostradas en la Tabla IV.16.

Tabla IV.16.- Características para el eje
Material

Acero AISI 4140

Tipo de modelo

Isotrópico elástico lineal

Límite elástico

4.150 x 108 N/m2

Límite de tracción

6.2 x 108 N/m2

Módulo elástico

2.1 x 1011 N/m2

Coeficiente de Poisson

0.3
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Densidad

7850 kg/m3

Modulo cortante

8 x 1010 N/m2

Carga de la polea

16285.75 N

Carga aplicada a la base

1226.25 N

En la Figura IV.20 se presentan los esfuerzos mediante la teoría de Von Mises, observándose
valores que no rebasan el límite de cedencia.

2.4533x10-5
6.5385

13.077

19.615

26.154

32.692

39.231

45.769

53.308

MPa
58.846

Figura IV.20.- Esfuerzos en el eje
Las elongaciones que se presentan en el eje se aprecian en la Figura IV.21 y la máxima de 0.011113
mm o 0.11113 cm, un valor que no afectarían el funcionamiento del equipo.
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0.0024696

0
0.0012348

0.0049392
0.0037044

0.0074089
0.006174

mm
0.0098785
0.0086537
0.011113

Figura IV.21.- Elongaciones en el eje

IV.6.- Sumario
El contenido de este capítulo permitió asegurar que el diseño propuesto es resistente a las cargas a
las cuales estará sometido. También fue posible realizar el diseño y selección a detalle de los
componentes propuestos en el capítulo anterior como el eje, el motor, banda y poleas dispositivos
importantes para la trasmisión de potencia.
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V.1.- Introducción
El siguiente capítulo está enfocado a la automatización del equipo propuesto en el presente trabajo,
una parte importante dentro del diseño en vista de que los movimientos y tiempos de ejecución
permitirán la descompresión de los discos intervertebrales o la rehabilitación de la columna. Por
tal motivo, se dan a conocer los periodos de trabajo, los instrumentos y el lenguaje de programación
utilizados para la automatización del diseño.

V.2.- Tiempo para la descompresión
En el capítulo anterior se mencionaron datos sobre el tiempo en que el equipo tardará en colocar al
paciente en posición invertida. Sin embargo, para la automatización del equipo se debe tener
presente el tiempo que el paciente permanecerá en la postura antes mencionada. Para el
establecimiento del periodo se considera la información presentada en la Tabla V.1, la cual muestra
los tiempos impuestos por algunos autores para la inversión o tracción lumbar.
Tabla V. 1.- Tiempos para la descompresión del disco intervertebral [V.1 – V.7]
Literatura consultada

Tipo de Terapia

Effects
of
GravityFacilitated Traction on
lntervertebral Dimensions of
the Lumbar Spine

Inversión

Inversion therapy: a study of
physiological effects

Inversión

Inverted Spinal Traction

Inversión

Lumbar Traction

Tracción

Lumbar spine traction:
evaluation of effects and
recommended application
for treatment

Tracción

Tiempo de inversión o de tracción
Este estudio determinó los efectos de la
inversión facilitada por la gravedad en las
dimensiones intervertebrales de la columna
lumbar durante un periodo de 10 minutos, que
produce una separación significativa en la
columna lumbar.
Se realizó un estudio a una población normal
utilizando Inverchair durante un tiempo de 3
minutos. Demostrando un nivel significativo de
distracción de los espacios discales.
Se demostró que se necesitaba un tiempo
mínimo de inversión de 70 segundos para lograr
el efecto máximo de la posición invertida en la
musculatura lumbar.
Menciona que el tiempo de tratamiento por
tracción espinal para una hernia debe ser corto,
es decir un tiempo por debajo de los 15 minutos
para la tracción intermitente y por debajo de los
10 minutos para la tracción sostenida.
Se presentan investigaciones tanto in vitro como
in vivo, durante 30 minutos en muestras de
columna lumbar, obteniendo que la distracción
se produjo inmediatamente después de la

Diseño de un equipo de rehabilitación de columna de tipo antigravitatorio

Capítulo V

71

Rehabilitación en salud

Tracción

Tracciones vertebrales

Tracción

aplicación del peso con un 15% más de
separación.
Se menciona que la mayor distracción vertebral
en la columna cervical ocurre entre los 20 y 25
minutos, después de este tiempo no aumenta
más.
Se indica que es necesaria una duración
suficiente que permita la desaparición de la
exacerbación de la actividad muscular, lo que
lleva de 5 a 6 minutos.

De acuerdo con la Tabla V.1, los tiempos para lograr la descompresión del disco intervertebral va
de 1 a 30 minutos. Sin embargo, para la mejor selección de este tiempo se toman en cuenta los
cambios fisiológicos que ocurren en posición invertida.

En el artículo The effects of gravity inversión proccedures on systemic blood pressure, intraocular
blood pressure, intraocular presssure and central retinal arterial pressure se muestra un estudio
en el cual 20 estudiantes de medicina fueron sometidos a un periodo de inversión inactivo de tres
minutos con el objetivo de conocer los efectos de la gravedad sobre la presión arterial en inversión
(Figura V.1). En la Tabla V.2 se observa que, tanto la presión sistólica como la diastólica
aumentaron con la inversión, permanecieron relativamente constantes durante la inversión y
volvieron a la normalidad al reanudar una postura erguida.

El análisis de varianza indica que cuando los sujetos se invirtieron presentaron un aumento en la
presión arterial, esta última disminuye al reanudar la postura normal. Durante el período de
inversión, la presión sanguínea disminuyó ligeramente, pero solo el cambio en la presión sistólica
fue significativo (p<0.05).

Tabla V. 2.- Presión arterial sistólica-diastólica en inversión [V.8]
Pre inversión
Inversión
Invertido 3
Sentado después de
sentada
45 s.
min.
la inversión
Presión arterial
119 ± 2.63
157 ± 4.22*
148 ± 3.70*
122± 2.64
sistólica (mmHg)
Presión arterial
74 ± 1.81
93 ± 1.93*
90 ± 2.6*
75 ± 1.99
diastólica (mmHg)
*
Significativamente diferente (p <.001) tanto de la pre-inversión como de la post-inversión. No
se encontraron diferencias entre los valores pre y post inversión
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160

Presión sanguínea (mmHg)

Sistólica

120

80

Diastólica

40

0
Pre-inversión

1

3
2
Periodo de inversión
Medido en minutos

4
Post-inversión

Figura V.1.- Representación de la variación de la presión arterial con cambio en la postura

Es importante señalar que la duración se relaciona estrechamente con la tolerancia del paciente.
Considerando lo anterior el tiempo máximo para la inversión será de 2 minutos, debido a que de
los tres minutos en adelante (Tabla V.3) el paciente entra en un grado de hipertensión ligera.

Tabla V. 3.- Clasificación de los valores de presión arterial [V.8]
Categoría

Sistólica (mmHg)

Diastólica (mmHg)

Optima
Normal
Normal-alta
Hipertensión de Grado 1 (ligera)
Hipertensión de Grado 2 (moderada)
Hipertensión de Grado 3 (grave)
Hipertensión sistólica aislada

<120
<130
130-139
140-159
160-179
>179
>139

<80
<85
85-89
90-99
100-109
>109
<90

V.3.- Automatización y selección de instrumentación
Tanto la instrumentación como la automatización son parte importante dentro de un diseño, debido
a que la parte mecánica no siempre garantiza el funcionamiento. En ocasiones sólo representa la
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estructura del equipo y la secuencia que debe seguir el equipo le corresponde a la automatización
e instrumentación. Para lo anterior, en la Figura V.2 se presenta las actividades que desempeñara
de forma semiautomática el equipo.

Inicio

Selección
Descompresión

Cálculo del grado de inclinación 𝜃 = sin−1 (

Rehabilitación
500
𝑚×9.81

).

Tiempo para alcanzar el ángulo calculado
𝑡=

5 𝑠 (𝜃 − 90°)
90°

El motor arranca
El motor se detiene después de 5 s, en ese tiempo el
paciente se encontrará de forma horizontal

El medico introduce el tiempo que
tardara la rehabilitación considerando la
condición del paciente

El motor arranca, inclinando al paciente
hacía el frente de tal forma que su
musculatura de la espalda baja comience
a presenciar contracciones isotónicas

Cuando el paciente está en posición horizontal, el
cilindro eléctrico eleva las piernas del paciente

Después de cumplir el tiempo establecido
por el médico, el paciente regresa a su
postura inicial

Cuando el paciente obtiene la postura con las rodillas
elevadas, el motor continúa inclinando al paciente,
hasta al ángulo y en el tiempo previamente calculados

Fin

El paciente permanece inclinado durante 120 s.
El motor se activa y regrasa al paciente a una
posicion horizontal
Cuando el paciete esta de forma horizontal sus
piernas son extendidas y el paciente regresa a su
postura inicial
Fin
Figura V.2.- Representación del ciclo de trabajo del equipo
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Para la selección de los instrumentos que harán posible la automatización las dos secuencias de
trabajo se presentan por separado a través del Gráfico Funcional de Control de Etapas y
Transiciones, que permitirá el conocimiento de cuantos sensores, temporizadores y/o motores se
emplearan en la automatización e instrumentación del equipo. En la Figura V.3 se resume la
secuencia de la descompresión y en la Tabla V.4 se presentan los dispositivos que se emplearan.
Inicio
1

Masa

Cálculo del ángulo
2

Motor = encendido
Sensor posición 1

3

Motor soporte pies = encendido
Sensor soporte pies

4

Motor = encendido
Sensor posición 2

5

Temporizador
Tiempo concluido

6

Reversa motor
Sensor posición 1

7

Reversa motor soporte pies
Sensor reversa soporte pies

8

Reversa motor

Sensor posición vertical
Figura V.3.- Representación del ciclo descompresión
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Tabla V.4.- Instrumentos para la descompresión
Función

Instrumento

Estado

Selección

Botón pulsador

Físico

Sensor posición 1

Sensor de posición (encoder)

Físico

Sensor para el soporte de pies

Sensor de posición

Físico

Sensor posición 2

Sensor de posición (encoder)

Físico

Sensor de retorno del soporte de pies

Sensor de posición

Físico

Sensor posición vertical

Sensor de posición

Físico

Temporizador

Timer

Virtual

Motor cilindro soporte pies

Motor

Físico

Motor para el equipo

Motorreductor

Físico

En la Figura V.4 se resume la secuencia de la rehabilitación y en la Tabla V.5 se presentan los
dispositivos que se emplearan.

Inicio. Establecimiento del
tiempo
1

Motor=Encendido
Sensor de posición de
inclinación

2

Temporizador

Tiempo alcanzado.
Motor encendido

3

Sensor de posición
vertical

Figura V.4.- Representación del ciclo rehabilitación
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Tabla V.5.- Instrumentos para la rehabilitación
Función

Instrumento

Estado

Selección

Botón pulsador

Físico

Selección del tiempo

Interfaz

Físico

Motor

Motor

Físico

Sensor posición de inclinación

Sensor de posición (encoder)

Físico

Temporizador

Timer

Virtual

Sensor de posición vertical

Sensor de posición

Físico

A continuación, se presenta la selección de los instrumentos que utilizará el equipo para su
funcionamiento (Tabla V.6):

Función

Tabla V. 6.- Selección de instrumentos
Instrumento
No
Característica

Botón de
encendido

Botón pulsador

1

Botón de
selección

Botón pulsador

2

Botón pulsador de 2.25 cm

2

Diámetro:18mm
Alcance de detección: 0.005…0.12m

Sensor de
posición
vertical

Sensor
posición de
inclinación
hacia el
frente

Sensor de
posición

Encoder absoluto

1

Imagen

Botón pulsador de 2.25 cm

Núm. de revoluciones ≤ 1
Resolución máx. (monovuelta) 4.096
Paso por revolución ≤ 4.096
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Sensor
posición de
inclinación
hacia atrás

Encoder absoluto

1

Núm. de revoluciones ≤ 1
Resolución máx. (monovuelta) 4.096
Paso por revolución ≤ 4.096

Botón de
paro y/o
emergencia

Botón pulsador

1

Botón pulsador de 2.25 cm

Controlador
Lógico
Programabl
e

Controlador
CompactLogix
5370 L1

1

Tiene una fuente de alimentación
eléctrica de 24 VCC.
Puerto USB para descarga de
programación.
E/S digitales incorporadas (16
entradas de CC, 16 salidas de CC).
Dos módulos analógicos (I/O
analógicas)

Cilindro

Actuador
eléctrico con
vástago
LEY-X5

1

Carrera de 150 mm
Diámetro del vástago 25mm

Motor
cilindro

Servo motor

1

Servo Motor corriente alterna 100W

Motor
equipo

Motorreductor

1

Potencia del motor: 120 W
Relación motor-reductor: 537.49:3.2

V.4.- Programación
Para la programación se hace uso de un lenguaje gráfico (ladder) para controladores lógicos
programables (PLC). Con el propósito de una mayor compresión, se presenta una breve
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introducción de en qué consiste el lenguaje ladder. Su nombre en español es lenguaje en escalera
debido a la forma que adquiere al momento de diseñarlo.

Su diseño consiste en la aplicación de contactos normalmente abiertos, cerrados, bobinas de salida,
temporizadores, contadores entre otras funciones de tipo aritméticas y matemáticas. En la siguiente
Tabla V.7 se dan a conocer los símbolos que se aplican para desarrollar la lógica de programación.

Simbolo

Tabla V.7.- Símbolos de la lógica de programación [V.9]
Nombre
Descripción
Instrucción de entrada. Si el estado del registro donde apunta
Contacto
normalmente
abierto

la dirección es cero entonces el contacto permanece abierto
y no hay continuidad lógica entre los extremos del contacto
(instrucción falsa). Si el estado del registro donde apunta la
dirección es 1, entonces el contacto cierra y hay continuidad
lógica entre sus extremos (instrucción verdadera).
Instrucción de entrada. Si el estado del registro donde apunta

Contacto
normalmente
cerrado

la dirección es cero entonces el contacto permanece cerrado
y hay continuidad lógica entre los extremos del contacto o
la instrucción es verdadera. Si el estado del registro donde
apunta la dirección es 1, entonces el contacto abre y no hay
continuidad lógica entre sus extremos (instrucción es falsa).
Instrucción de salida va al final del renglón. Cuando el

Bobina de

renglón es falso esta instrucción coloca un 0 en la dirección

salida

correspondiente y cuando el renglón es verdadero la
instrucción coloca un 1 en la dirección correspondiente.
La instrucción sirve para retardar una salida, empieza a

Temporizador

contar intervalos de tiempo cuando las condiciones del

(TON - Timer

renglón se hacen verdaderas. Siempre que las condiciones

On-Delay):

del renglón permanezcan verdaderas, el temporizador
incrementa

su

acumulador

hasta

llegar
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preseleccionado. El acumulador se restablece cuando las
condiciones del renglón se hacen falsas.
Resetear
(RES)

MOV

SUB

La instrucción RES restablece temporizadores, contadores y
elementos de control.
Es una instrucción de salida que mueve un valor de una
fuente a un destino deseado.

Instrucción de salida que resta dos registros (fuente A menos
fuente B) y deja el resultado en el registro destino.
Señal de entrada que se utiliza para probar si dos valores son

EQU

iguales. Si los valores en Fuente A y Fuente B son iguales,
la salida del renglón se convierte en verdadero. si estos
valores no son iguales, la salida del renglón es falsa.

A las instrucciones de entrada o salida se les asocia una dirección binaria, las cuales pueden ser
(Figura V.1):

Archivo
O0
I1
B3
T4
C5
N7

Tabla V.8.- Descripción de las instrucciones del programa [V.9]
Tipo
Descripción
Este archivo almacena el estado de los terminales de
Salida física
salida para el controlador.
Este archivo almacena el estado de las terminales de
Entrada física
entrada para el controlador.
Entrada/salida binaria
Este archivo almacena la lógica interna del relevador.
Este archivo almacena el acumulado del temporizador,
Temporizador (Timer)
los valores preestablecidos y los bits de estado.
Este archivo almacena el acumulador del contador,
Contador
valores preestablecidos y bits de estado.
Este archivo se usa para almacenar información de bits
Entrada/salida numérica
o valores numéricos con un rango de -32767 a 32768.

V.4.1- Descompresión
Con lo anterior es posible llevar a cabo la programación, la cual comienza con un botón de paro de
emergencia (BP), el cual se mantiene en estado uno y cambia a estado cero cuando este se oprime
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ocasionando que todo el sistema se detenga. Por otro lado, cuando el botón de arranque (BA) está
en estado uno se activa y enclava la bobina de inicio, enseguida se oprime la opción de
descompresión y también se enclava (Figura V.5).

Botón de paro Botón de arranque
BP
BA

Inicio

Inicio

Botón de paro
Inicio
BP

Rehabilitación Descompresión
R
D

Rehabilitación
R

Rehabilitación
R

Botón de paro
Descompresión Rehabilitación
BP
Inicio
D
R

Descompresión
D

Descompresión
D
Figura V.5.- Inicio del programa en escalera

Al seleccionar la opción de descompresión, el usuario deberá introducir mediante una interfaz
humano-máquina, HMI por sus siglas en inglés el peso del paciente, con lo cual se calculará el
ángulo de inclinación adecuado y el tiempo necesario para alcanzar la postura invertida. Cuando
los datos antes mencionados estén en estado uno (Figura V.6), el equipo llevara a cabo su secuencia
en tres etapas:
Primera etapa. - La bobina que enciende el motor para dar inicio a la descompresión se
activa al mismo tiempo que un temporizador con una duración establecida de cinco
segundos. Este último, al cumplir su tiempo predeterminado detiene al motor
permitiendo que el paciente quede en posición horizontal. Al mismo tiempo que se tiene
un sensor para asegurar que la cama se encuentra en la posición deseada.
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Botón de paro
BP

D

Sensor posición
horizontal
Peso
SPH

Motor Derecha
MD

Sensor carrera Sensor que indica
del cilindro máxima inclinación
SCC
SMI
Sensor posición
Motor que gira
vertical
R hacia atrás
SPV
MD
BP

D

BP

D

SPH

Tiempo para posición
horizontal

Tiempo para posición
horizontal

SPH

MD

SPH
Figura V.6.- Inicio de la secuencia

Segunda etapa. - Cuando el sensor de posición horizontal está en estado uno, el servomotor
que posiciona el cilindro eléctrico comienza a funcionar y se detiene cuando el encoder
alcanza la posición adecuada que es introducida por el especialista en la terapia y de
acuerdo al fenotipo del paciente. Posteriormente, el servomotor que desliza el vástago
empieza a funcionar hasta que el sensor de final de carrera se activa permitiendo que el
paciente este colocado en posición zero gravity (Figura V.7).

Tercera etapa. - Una vez que el cilindro eléctrico está en la posición deseada, el motor se
enciende y continúa inclinado al paciente hasta alcanzar el ángulo calculado al inicio.
Posteriormente, el motor es detenido y se activa un timer que cumple el tiempo
establecido de 120 seg. Ya cumplido el tiempo antes mencionado, el motor realiza una
inversión de giro permitiendo reincorporar al paciente a la posición vertical. La
secuencia de retorno hace uso de las etapas en orden descendente (Figura V.8):
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Primera etapa. - Cuando el motor alcanza la posición horizontal.
Segunda etapa. - La carrera del cilindro eléctrico regresa y este regresa a su posición inicial.
Tercera etapa. - Finalmente el equipo concluye su trayectoria hasta llegar a posición
vertical.

BP

BP

BP

BP

BP

BP

BP

Sensor de llegada del
servo de posición
SPH
SSP

D

Entrada del encoder de
posición
Convierte a dato numérico

D

D

D

Entrada del encoder de
posición
Convierte a dato numérico

SSP

SCC

SSP

Servo carrera
salida cilindro
Entrada del encoder del
servo de la carrera

D

D

Servo posición
SP

Entrada del encoder del
servo de la carrera

D

SCC

Cálculo del tiempo para
continuar la inclinación

Figura V.7.- Continuación segunda etapa
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BP

D

BP

D

Tiempo para continuar la
inclinación

SCC

Tiempo para continuar la
inclinación

SMI

SMI

BP

SMI

D

BP

Sensor de retorno
Tiempo de de posición
inversión horizontal

D

Tiempo de
inversión

SPV

SPV

Motor izquierda
MI

SPH

R
BP

D

BP

D

BP

D

Motor hacia el
frente
SPV
MF
Calculo del tiempo para
regresar a posición horizontal

MI

Tiempo para regresar a
posición horizontal

Tiempo para regresar a
posición horizontal

SPH

SPH
Figura V.8.- Continuación tercera etapa
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En la Figura V.7 se aprecia la instrucción MOV, la cual tiene la función de recibir la señal física
del encoder y enviar este dato al comando matemático EQU que realiza una comparación entre los
datos arrojados por el encoder y por el ángulo de posicionamiento de las extremidades inferiores
del paciente proporcionadas por el terapeuta que son transformadas de ángulos a pulsos para que
sea posible el uso del comando mencionado. Las siguientes líneas del presente programa referentes
a la descompresión representan instrucciones similares, solo que en secuencia invertida.

V.4.2- Rehabilitación
A continuación, se describe la secuencia del proceso de rehabilitación, la cual inicia al activar el
botón de arranque y elegir la opción de rehabilitación. Este proceso se desarrolla en tres etapas
(Figura V.9):

Primera etapa. - Cuando botón de arranque y rehabilitación están en estado uno. Se procede
a introducir un ángulo de inclinación y un tiempo establecidos por el medico dando la
instrucción a que el motor se encienda.

Segunda etapa. - El paciente alcanza el ángulo establecido y el motor se detiene. Cuando
el temporizador cumple con el tiempo determinado por el medico el motor se enciende
en sentido inverso.

Tercera etapa. - El motor se detiene cuando este alcanza la posición vertical (sensor
posición vertical).

Es importante mencionar que, si se desea detener el tratamiento en algún momento de la rutina, la
presionar el botón de paro de emergencia este detiene todo el equipo.
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R

Inicio

Tiempo
establecido por Sensor del
ángulo
Ángulo el médico

Motor hacia
el frete

SPV

Motor hacia
el frete
Entrada encoder del ángulo
Convierte a dato numérico

BP

R

BP

Entrada encoder del ángulo
R Convierte a dato numérico

BP

Sensor del
ángulo

Tiempo establecido
por el medico

R
Sensor del
ángulo

BP
BP

BP

Tiempo establecido
R por el medico SPV

Entrada del encoder
de reversa

R

R

Motor de reversa

Entrada del encoder
de reversa

SPV

Figura V.9.- Secuencia de rehabilitación

V.5.- Sumario
En este capítulo se presentó la selección de los sensores, botones pulsadores, encoders, controlador
lógico programable, entro otros dispositivos que cubren las necesidades del presente diseño. Así
mismo, se mencionan los tiempos de trabajo seleccionados y el lenguaje de programación aplicado
Diseño de un equipo de rehabilitación de columna de tipo antigravitatorio

Capítulo V

86

para la automatización. Finalmente, se explica la secuencia de la programación en escalera
diseñada para que cumpla con el proceso de descompresión y rehabilitación de acuerdo a las
necesidades de cada paciente, como lo es el posicionamiento de los miembros inferiores y el estado
final de inclinación.
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VI.1.- Capítulo I
Después de haber realizado la recolección de información sobre los antecedentes de los
tratamientos del dolor lumbar, se sabe que el área enfocada en aliviar este padecimiento se mantiene
en constante crecimiento, desde las técnicas manuales hasta medicina espacial manteniendo como
base la medicina de Hipócrates.

VI.2.- Capítulo II
Con las fuentes consultadas se conoce que la zona lumbar del raquis es la que padece con frecuencia
dolores, debido a las exigencias que se la dan al cuerpo como mantener una postura incorrecta
estando sentados durante periodos prolongados, manipular indebidamente cargas pesadas, tratar de
atrapar algo que está por caerse, estirarse demasiado, resbalar o caer. Concluyendo que la medicina
y biomecánica trabajan para mantener y/o readaptar el cuerpo al medio ambiente.

VI.3.- Capítulo III
A lo largo de este capítulo se dio a conocer información sobre la posición antigravitatoria que
releva al ser humano del dolor de espalda baja con la finalidad de someter al cuerpo a la postura
antes descrita, para ello es prescindible la inversión del cuerpo y la elevación de rodillas logrando
la posición esperada (Figura C.1). De acuerdo con diversos estudios, con esta postura se tiene
mejores resultados en comparativa con otras técnicas, permitiendo una mejor descompresión del
disco intervertebral.

Figura VI.1.- Postura para la descompresión de discos intervertebrales
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Además, la elevación de las rodillas es benéfica para la diminución del dolor lumbar debido a que
da lugar a una alineación de las vértebras (Figura C.2) logrando una descompresión homogénea al
momento de realizar la inversión.

Figura VI.2.- Alineación de la vertebras

Lo anterior se debe a que cuando se está en posición supina con las piernas estiradas Figura VI.4
como en el ejemplo A la tracción sobre la porción vertebral del músculo psoas produce alguna
carga sobre la columna lumbar. Como se observa para el caso B (Figura C.3) cuando las caderas y
las rodillas se flexionan y se les da un apoyo, el músculo psoas se relaja y las cargas sobre la
columna lumbar disminuye haciendo posible que la descompresión sea mejor.

Figura VI.3.- Diferencias entre posición supina con las piernas estiradas y NBP

Las técnicas empleadas para el fortalecimiento muscular se pueden englobar en trabajo estático y
trabajo dinámico. Siendo este último desarrollado a lo largo del presente capítulo en donde existe
un desequilibrio entre el momento resistente y el momento motor; es decir, cuando se presentan
contracciones isotónicas, logrando que el músculo pueda presentar un aumento o una disminución
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en su longitud, puede variar la velocidad de cambio de esta última y la fuerza producida por el
músculo.
De acuerdo con las consideraciones presentadas y lo expuesto en este apartado es posible concluir
que el equipo presentado mediante un programa computacional CAD cumplirá con el objetivo
principal del presente trabajo.

VI.4.- Capítulo IV
Los cálculos desarrollados en este capítulo permitieron conocer las especificaciones de los
elementos principales que componen el rehabilitador. Concluyendo que la flecha para trasmitir la
potencia a fin de que el equipo realice los movimientos para descomprimir y rehabilitar será de 2
pulgadas en acero 4041 comúnmente utilizado para la fabricación de piezas que requieren
tenacidad y resistencia. La base se propone de PTR cuadrado 2” calibre 11, el marco de material
tubular 2” ambos de acero 1020. La cama consta de dos partes, de una placa del acero antes
mencionado de calibre 3/16” y un colchón de hule espuma. Con lo anterior se tuvo conocimiento
sobre las propiedades mecánicas de cada material con el propósito de realizar una evaluación
numérica. Obteniendo esfuerzos de Von Mises máximos de 2.58 MPa para la base, 108.88 MPa
para la placa de la cama, 26. 80 MPa para el marco y 58.84 MPa para el eje. Permitiendo determinar
que los resultados expuestos no superan el límite elástico de los materiales propuestos. De manera
que, es factible la manufactura y ensamble del prototipo rehabilitador lumbar.

VI.5.- Capítulo V
En el desarrollo de este capítulo estuvo dirigido hacia la automatización del equipo, esta se dividió
en dos tapas; la de rehabilitación y la de descompresión, para esta última se consideró la fuerza que
ejerce la sangre contra las paredes de las arterias cuando el ser humano se encuentra invertido. La
programación se corroboro con un simulador para lenguaje ladder y con base a este se realizó una
selección de diversos dispositivos físicos que trabajaran en conjunto con el programa a fin de
realizar los movimientos deseados para la descompresión y/o rehabilitación.
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VI.6.- Conclusión general
El presente trabajo hace notar que la columna vertebral es una de las partes más importantes del
cuerpo humano, por tal motivo se le debe dar un cuidado y mantenimiento especial. Sin embargo,
la información sobre las causas a este padecimiento es muy poca y la mayoría de los tratamientos
están dirigidos hacia la descompresión de discos lumbares sin considerar el fortalecimiento de los
músculos de la espalda baja. Por lo tanto, la idea de tener un equipo que lleve a cabo ambos
tratamientos se considera factible. A pesar de la consideración parámetros médicos, es necesario
incluir en la etapa de consideraciones de diseño a un profesional en la medicina que corrobore y
aporte información al diseño.
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El equipo propuesto cumple de forma adecuada la mayoría de las especificaciones requeridas, no
obstante, es una primera aproximación del equipo, por lo tanto, es susceptible a mejoras, tanto en
diseño, materiales, ergonomía y automatización.


Es factible considerar una base de datos que registre a los pacientes y las mejoras en la
rehabilitación lumbar de acuerdo con las observaciones del médico.



Realizar un análisis dinámico de la estructura mecánica para obtener resultados del
dispositivo en movimiento y así conocer el comportamiento de las partes críticas en estas
condiciones.



Modificar el equipo para que luzca ergonómico y cómodo para el paciente



Manufactura del prototipo para la prueba de los componentes mecánicos y conocer la
respuesta de la columna en pacientes sanos en primera instancia.

