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Glosario 

• AC: Alternating Current (Corriente Alterna)  

• DC o CC: Direct Current (Corriente Directa o Corriente Continua)  

• EMG: Electromiografía. 

• Encoder: Dispositivo que permite medir el movimiento mecánico mediante pulsos 

eléctricos.   
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Resumen 

Este trabajo presenta el diseño y construcción de un prototipo de Órtesis activa de rodilla, que 

sirve como apoyo a la primera etapa de rehabilitación, a través de la inducción controlada de 

movimiento y el registro electromiográfico de uno de los músculos que intervienen en el 

movimiento de flexo- extensión de la articulación. 

Palabras claves: Órtesis, electromiografía, rehabilitación, Rodilla, Control de posición, 

Interfaz de usuario. 
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Abstract 

This work presents the design and construction of a prototype of active knee orthosis, which 

serves as a support for the first stage of rehabilitation, through the controlled induction of 

movement and the electromyographic recording of one of the muscles involved in the movement 

of Flexion-extension of the joint. 

Keywords: Orthosis, electromyography, rehabilitation, Knee, Position control, User interface.  
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Introducción 

La rodilla constituye una de las articulaciones más flexibles del cuerpo humano, siendo de vital                               

importancia para la marcha y la carrera. En ella se unen el extremo inferior del fémur, el extremo 

superior de la tibia y la rótula, permitiendo a la persona libertad de movimiento y estabilidad. A 

su vez es considerada como una de las articulaciones más delicadas debido a su estructura, tamaño 

y posición, por lo que está constantemente expuesta a sufrir lesiones tales como desgarros, 

meniscopatías, tendinitis, esguinces, dislocaciones, distensiones, entre otras. Estas afecciones 

pueden presentarse a causa del envejecimiento, desgaste y deterioro por uso, movimiento 

repentino, una caída, un golpe, el sedentarismo o la obesidad. En cualquiera de los casos anteriores 

la persona lesionada debe recibir terapia de rehabilitación, la cual consiste en la práctica de 

ejercicios de flexión y extensión controlados que le permitan recuperar el movimiento y la fuerza 

muscular para evitar posibles alteraciones a nivel de la mecánica de la marcha. [1] 

Por lo anterior, durante los últimos años se han investigado diferentes procedimientos para 

conseguir una recuperación más acelerada y eficiente de lesiones, operaciones y otras molestias de 

rodilla. Este proceso consta de varias etapas, que van desde la rehabilitación con movimientos 

pasivos hasta la recuperación de la normalidad en el movimiento mediante ejercicios de resistencia.  

En la primera etapa de la terapia, el paciente recibe rehabilitación pasiva que pretende la 

reducción del dolor, disminución de la inflamación y la restauración mínima de movimiento a 

partir del estímulo total de la articulación por parte de un experto en terapias de rehabilitación 

física, apoyado en un dispositivo pasivo externo. La siguiente etapa es de tipo activa-asistida e 

implica el uso de ayuda para que el músculo consiga el movimiento de la articulación y así se logre 

la restauración del control neuromuscular. Finalmente, el tratamiento se enfoca en la devolución 
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de la normalidad en el movimiento a la persona mediante ejercicios de resistencia que 

generalmente se centran en la reconstrucción de la masa muscular. [2]  

Uno de los aspectos que más influye en el proceso de recuperación es el empleo de dispositivos 

que sirven como apoyo a los profesionales en terapia física, ya que incrementan la objetividad, 

eficiencia y seguridad en el tratamiento. Por esto, en este documento se presenta el desarrollo del 

proyecto que consistió en el diseño y construcción de un dispositivo activo que sirve como apoyo 

a la rehabilitación de lesiones de rodilla aumentando la eficiencia, adaptabilidad y programabilidad 

de los dispositivos disponibles actualmente. 

La primera parte del documento constituye una revisión bibliográfica de la anatomía, 

biomecánica y lesiones en la rodilla, además de los desarrollos previos de dispositivos pasivos y 

activos de movimiento continuo para la rehabilitación. A continuación, se presenta el diseño del 

prototipo a partir de los cálculos y teorías necesarias. Finalmente, se muestran los resultados del 

diseño y las respectivas conclusiones de la investigación.  
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo general 

Diseñar y construir el prototipo de una órtesis activa de rodilla, que apoye la primera etapa de la 

rehabilitación, a través de la inducción controlada de movimiento a la articulación y el monitoreo 

de la actividad electromiográfica de los músculos que intervienen en la rotación. 

 

1.2 Objetivos específicos  

Aplicar la metodología VDI 2206 al diseño de una órtesis activa de rodilla, cuyo enfoque es la 

identificación y procesamiento de información para hacer más eficiente el flujo general de 

desarrollo del proyecto.  

Realizar el diseño de ingeniería básica para la estructura de una órtesis de control articular de 

rodilla por medio un software CAD, con el fin de soportar los movimientos de flexión y extensión 

aplicados durante las terapias en la primera fase de rehabilitación.  

Diseñar un controlador aplicando técnicas clásicas de control, para regular la posición y 

velocidad de rotación de la órtesis por medio de un actuador. 

Adquirir y almacenar la actividad electromiográfica de uno de los músculos que actúan sobre 

los movimientos de flexión y extensión de la rodilla en cada paciente para evidenciar el progreso 

del mismo, mediante sensores electromiográficos.  

Diseñar una interfaz usuario-máquina, que permita al experto seleccionar el rango de 

movimiento de la rodilla y visualizar la actividad electromiográfica de cada paciente. 

Construir un prototipo de la órtesis basándose en el diseño, para la validación funcional del 

mismo.  
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2. Marco de referencia 

 

2.1 Estado del arte  

La rodilla constituye una de las articulaciones más importantes y a su vez más delicadas del cuerpo 

humano. Su estructura, tamaño y posición hacen que esté constantemente expuesta a diferentes 

lesiones. Tras una lesión la articulación requiere una terapia de rehabilitación, la cual consiste en 

la práctica controlada de ejercicios de flexión y extensión mediante el empleo de dispositivos 

externos que resultan indispensables en el proceso. De acuerdo a lo anterior es preciso destacar 

investigaciones previas y datos actuales que sirven como antecedentes en la realización de este 

proyecto. [3]     

Para empezar, la investigación “Smart portable rehabilitation devices” [2] se presenta como el 

nacimiento de una nueva generación de dispositivos de rehabilitación, cuyo principal avance es la 

capacidad para inducir movimiento controlado y monitorear actividad sensorial. Estos dispositivos 

representan una alternativa altamente efectiva para restablecer la biomecánica adecuada y mejorar 

la función muscular luego de sufrir una lesión.  

El primero de ellos fue un dispositivo portable de rehabilitación de trauma severo de codo. El 

dispositivo cuenta con 3 diferentes configuraciones: Pasiva, Activa y de Fortalecimiento del 

Músculo. En la configuración pasiva, el antebrazo del paciente debe ser movido sobre el codo; en 

la configuración activa, el dispositivo es el encargado de inducir el movimiento del antebrazo sobre 

el codo imprimiendo además un par de resistencia que se opone ligeramente al movimiento; por 

último, en la configuración de fortalecimiento del músculo se aumenta la magnitud del par de 

resistencia de tal forma que se inicie el proceso de reconstrucción de masa muscular y tonificación. 
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Para todas las configuraciones el experto habilita y configura un rango en el dispositivo y 

posteriormente lo monitorea mediante el uso del software LABVIEW. 

El segundo dispositivo tuvo como objetivo demostrar la viabilidad de utilizar actuadores de 

fluidos electrorreológicos mediante el diseño y construcción de una órtesis de rodilla. La órtesis 

se compone cuatro abrazaderas que rodean la pierna del usuario, dos bisagras ubicadas en los 

extremos de la articulación, un sistema de engranajes y dos actuadores de fluido electrorreológico 

ubicados concéntricamente en cada bisagra. Su funcionamiento está basado en la aplicación de un 

momento que se opone a la rotación de la articulación, el cual está dado por el cambio en las 

propiedades reológicas de los fluidos de los actuadores en presencia de campos eléctricos 

controlados en tiempo real.  

El último de los dispositivos se presentó como una alternativa a los dos anteriores, en este caso 

recurrieron a la combinación entre estimulación eléctrica y la bioretroalimentación como formas 

de terapia para diseñar una órtesis de rodilla. El dispositivo asiste al paciente de tal forma que si 

la bioretroalimentación identifica una señal biológica que se envía desde el cerebro a la pierna, 

pero el sensor ubicado en la articulación no detecta cambio de posición, se activa la estimulación 

eléctrica a través de la piel con el propósito de la reeducación neuromuscular de los músculos que 

intervienen en la rotación de la rodilla. Adicionalmente toda la información recopilada por la 

bioretroalimentación se presenta en una interfaz, lo que proporciona al terapeuta información 

valiosa sobre el progreso y rendimiento muscular para comprender mejor la respuesta del paciente 

al tratamiento.  

Así mismo, el artículo “Adaptive Control of a Human-Driven Knee Joint Orthosis” [4] se enfoca 

en implementar la técnica de control adaptativo a una órtesis de miembro inferior para 

rehabilitación de la rodilla.  El control adaptativo es una estrategia que permite compensar cambios 
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en la dinámica del sistema con el fin de garantizar un modelo más aproximado y optimizar el 

rendimiento.  La órtesis además, está conformada por una estructura mecánica que de adhiere a la 

pierna mediante abrazaderas e induce movimiento complementario a la articulación por medio de 

un actuador, teniendo en cuenta el esfuerzo humano determinado por medio de señales 

electromiográficas.   

En [5] se desarrolló una investigación que consistió en el diseño y construcción de un prototipo 

que brinda asistencia a personas con dificultades en la ejecución de acciones como sentarse y 

levantarse.  En la construcción de este dispositivo se emplearon únicamente elementos pasivos, de 

tal forma que se cumpliera con criterios de diseño referentes al tamaño, peso y porcentaje de 

asistencia y portabilidad. De la misma manera fue diseñado como un componente modular, lo que 

hace que se pueda articular a cualquier órtesis existente. El objetivo principal del aparato es 

proporcionar un momento dinámico de apoyo que permita que los movimientos de flexión y 

extensión de la rodilla sean lentos y controlados al ejecutar acciones como sentarse y levantarse. 

“Serious game for rehabilitation of meniscus injury using a prototype of orthosis” [6] Consistió 

en el diseño de un prototipo de dispositivo de rehabilitación adaptado a una órtesis de rodilla que 

se desempeña como mando de un juego serio, utilizando como base el protocolo de rehabilitación 

postquirúrgico tras una operación de menisco, de tal manera que se entrelazan el entretenimiento 

y la terapia de rehabilitación. El dispositivo se compone de un mecanismo físico instalado a la 

pierna del usuario que emite las señales de mando a la interfaz del juego serio transmitidas 

mediante protocolo de comunicación serial. 

En [7] implementaron un control híbrido a un dispositivo de rehabilitación de pacientes con 

lesión en la médula espinal. El objetivo principal de su investigación fue desarrollar una estrategia 

de control que proporcionara un equilibrio eficaz entre las ventajas que ofrecen los exoesqueletos 
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y la estimulación eléctrica para restaurar la correcta mecánica de la marcha. De acuerdo con lo 

anterior, realizaron un control de impedancia que relaciona la rigidez de la articulación en función 

del par de interacción para establecer las capacidades funcionales del usuario y así brindar una 

estimulación eléctrica optimizada al músculo.  

En “Diseño y construcción de un exoesqueleto de rodilla robótica para asistir a pacientes en 

etapas de rehabilitación" [8], se diseñó y construyó un prototipo de exoesqueleto para la 

rehabilitación de pacientes con lesiones de rodilla monitoreado por un sistema externo y a su vez 

conectado a una base de datos para decidir las rutinas a ejecutar durante la terapia. Los análisis 

cinemático y dinámico del dispositivo se realizaron por medio de los métodos Denavit-Hartenberg 

y Lagrange-Euler. El diseño fue sometido a simulaciones en Autodesk Inventor y SimMechanics, 

para establecer el análisis de esfuerzo del material con el que fue construido y el dimensionamiento 

del actuador.  Por otro lado, la técnica de control del exoesqueleto fue sintonizada para seguir la 

señal de referencia dada por la rutina programada. Por último, se realizaron pruebas del prototipo 

en el Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Cuenca.  

“Diseño de Dispositivo Robótico para la Rehabilitación y Diagnosis de Extremidades 

Inferiores” [9], se presenta como una guía por pasos para el diseño de dispositivos robóticos en la 

rehabilitación y diagnóstico de lesiones de extremidades inferiores, teniendo en cuenta factores 

críticos como la movilidad de la articulación, los protocolos de rehabilitación, consideraciones y 

recomendaciones hechas por otros autores. 

    

2.2 Marco legal 

La normatividad en Colombia contempla una diversidad de leyes y decretos que regulan la 

planificación, fabricación, evaluación, gestión y uso de equipos médicos con el fin de garantizar 
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que el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades sea seguro y eficaz. Según el 

Ministerio de Salud y Protección Social, una órtesis es un “dispositivo médico aplicado 

externamente, utilizado para modificar las características estructurales y funcionales del sistema 

neuromuscular y esquelético de una persona” [10], por lo cual su diseño y construcción deben 

cumplir con una serie de requisitos comprendidos en las siguientes normas jurídicas: 

 

2.2.1 Ley 9 de 1979  

“Por la cual se dictan medidas sanitarias”. Esta ley da las pautas generales obligatorias para 

resguardar, restaurar o mejorar las condiciones en lo que se relaciona con la salud humana en 

Colombia. En el título seis “Drogas, Medicamentos, Cosméticos y Similares” se establecen las 

normativas sanitarias para los dispositivos médicos y de dictan sanciones derivadas del 

incumplimiento de las mismas. [11]  

 

2.2.2 Ley 100 de 1993 

“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. La 

seguridad social integral es el conjunto de normas por las cuales se proporciona cobertura integral 

de contingencias que afectan la salud de la población colombiana con el fin de garantizar de una 

mejor calidad de vida. [12]  

 

2.2.3 Resolución 434 de 2001  

“Por la cual se dictan normas para la evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se define 

las de importación controlada y se dictan otras disposiciones”. Esta norma establece y proporciona 
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las metodologías y procedimientos de evaluación técnica de la tecnología biomédica y los criterios 

para su adquisición e incorporación a las instituciones prestadoras de servicios de Salud. [13] 

 

2.2.4 Decreto 4025 de 2005  

“Por la cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y 

vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. El objetivo de este decreto es 

reglamentar el registro sanitario, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo 

relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, 

importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso 

humano. [14] 

 

2.2.5 Resolución 1319 de 2010 

“Mediante la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la elaboración y 

adaptación de dispositivos médicos sobre medida de prótesis y órtesis ortopédica externa”. Esta 

resolución es propuesta como regulación explicita para la elaboración y adaptación de dispositivos 

médicos sobre medida, prótesis y órtesis ortopédica externa. Además de señalar las máquinas, 

equipos, herramientas e instrumentos con que deben contar los establecimientos en donde se 

elaboren y establecer los procedimientos y requisitos que deben cumplir para obtener Certificado 

del Buenas Prácticas de Manufactura. [15] 

Además de la regulación nacional, la Universidad Santo Tomás contempla dentro de su 

reglamento protocolos para el desarrollo de investigaciones biomédicas, que consisten en la 

redacción y presentación de documentos de consentimiento informado para posibles personas de 
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estudio, dentro de los cuales se deben explicar los elementos esenciales de la investigación y los 

procedimientos que realizarían en la misma.  

Dentro del desarrollo del presente proyecto, no se contempla la posibilidad de involucrar a 

personas como objeto de estudio, ya que se trata de un prototipo experimental, por lo cual no se 

hace necesaria la presentación de dichos documentos de consentimiento. Sin embargo, se adjuntan 

como anexos, con la premisa de que existirán investigaciones futuras alrededor de este dispositivo.  

 

2.3 Marco conceptual 

A continuación, se definen algunos conceptos básicos imprescindibles para el desarrollo y 

entendimiento de este proyecto.  

 

2.3.1 Rodilla  

Como sostienen Malagelada, Vega y Golanó [16], la rodilla es la unidad funcional que permite la 

unión, movilidad y estabilidad (articulación) de algunos de los miembros de las extremidades 

inferiores del cuerpo humano. Contiene tres componentes óseos como son el fémur, la tibia y la 

rótula, estructuras que a su vez forman dos articulaciones secundarias diferentes, la  tibiofemoral 

y la patelofemoral (ver Fig. 1).  Además, en la región lateral, se encuentra una tercera articulación, 

la tibioperonea proximal, que no participa propiamente en el movimiento, pero se involucra 

directamente con la estabilidad de la articulación. [17] 
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Figura 1 Componentes Óseos de la rodilla. [18] 

La articulación de la rodilla cuenta, además, con varios grupos de músculos o elementos 

dinámicos que actúan sobre ella y se pueden dividir respecto a su ubicación de la siguiente manera:  

 

2.3.1.1 Grupo anterior 

El grupo anterior está formado por el músculo cuádriceps femoral, que es el extensor primario de 

la articulación de la rodilla; este a su vez está formado por cuatro componentes musculares, el recto 

femoral, el vasto intermedio, el vasto lateral y el vasto medial. [16]  

Figura 2 Músculo Cuádriceps Femoral [18] 
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2.3.1.2 Grupo posterior  

En la región posterior se encuentran los músculos encargados de ejecutar el movimiento de flexión 

de la articulación. En la zona proximal se encuentran los músculos semimembranosos, 

semitendinosos y bíceps femoral y en la zona distal el músculo poplíteo y el músculo gastrocnemio 

[16]. 

 

2.3.1.3 Grupo medial 

La musculatura medial de la rodilla incluye dos músculos, el músculo sartorio y el músculo grácil. 

Estos músculos actúan a nivel de la rodilla como flexores y rotadores internos de la pierna. [16] 

Figura 3 Grupo Posterior de Músculos de la Rodilla [18] 

Figura 4 Grupo Medial de Músculos de la Rodilla [18] 
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2.3.1.4 Grupo lateral 

En la región lateral de la rodilla se encuentra ubicado únicamente el tendón del músculo bíceps 

femoral y actúa como flexor a nivel de la rodilla y como rotador externo para la pierna. [16] 

 

2.3.2 Meniscos  

Son estructuras fibrocartilaginosas en forma de media luna situadas entre superficies articulares 

como uniones elásticas para absorber el impacto de choque y rozamiento entre ellas. Además, 

sirven como compensación de desplazamiento y estabilización, ya que las superficies articulares 

no presentan una concordancia explícita adaptativa entre sí. Cada menisco está compuesto por tres 

partes, el centro o cuerpo y los extremos del menisco o los cuernos anterior y posterior. [19] 

En la rodilla se pueden identificar los meniscos medial y lateral que se adaptan a la superficie 

articular del fémur y la tibia respectivamente. [16] 

 

2.3.3 Ligamentos 

Los ligamentos son fibras musculares densas que se encargan de unir componentes óseos y 

prevenir movimientos excesivos dentro de una articulación. [19] [20] 

Dentro de la anatomía articular de la rodilla se encuentran los siguientes ligamentos: 
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2.3.3.1 Ligamento colateral medial (LCM) 

Es un ligamento intrínseco que está íntimamente relacionado con el menisco medial y la cápsula 

articular. Este ligamento tiene dos capas, una profunda y la otra superficial. Las fibras de la capa 

profunda se extienden desde el cóndilo femoral medial al cóndilo tibial medial. Las fibras de la 

capa superficial se extienden como un abanico desde el epicóndilo medial al cóndilo tibial medial. 

[16] 

 

2.3.3.2 Ligamento colateral lateral (LCM) 

Es una fibra en forma de cordón, se considera un ligamento capsular extrínseco que se extiende 

desde el cóndilo femoral lateral hasta la cabeza del peroné. [16] 

 

Figura 5 Ligamentos de la Rodilla [18] 
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2.3.3.3 Ligamento cruzado anterior (LCM) 

Se inserta en el área intercondilar anterior de la tibia y se dirige, en espiral, a su unión en la pared 

lateral de la intercondílea femoral. [16] 

 

2.3.3.4 Ligamento cruzado posterior (LCM) 

Se inserta en el área intercondilar posterior de la tibia y se dirige a su fijación en la pared medial 

de la intercondílea femoral. [16] 

 

2.3.4. Electromiografía 

La electromiografía (EMG), es el registro de las señales bioeléctricas producidas por la contracción 

y relajación de los músculos. La señal normalmente registra una tensión eléctrica pico-pico de 

entre 0 y 10 mV, con una frecuencia que oscila entre 0 a 500 Hz, dependiendo del músculo y la 

naturaleza del estudio. Puede ser detectada de manera intramuscular o superficial. [21] [22] 

La electromiografía intramuscular es la técnica más antigua, se realiza por medio de agujas, es 

utilizada para el estudio y diagnóstico de la patología y fisiología al nivel de la sección motora 

intervenida. [21] [22] 

La electromiografía superficial (SEMG), esta técnica es más reciente, se realiza por medio de 

electrodos adheridos a la superficie del músculo, permite analizar la actividad muscular global, 

basándose en la suma del potencial generado por la actividad de los músculos en la sección 

abarcada. [21] [22] 
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2.3.5 Órtesis 

Según “International Organization for Standardization” [23], es un dispositivo aplicado al cuerpo 

externamente con el fin de modificar aspectos estructurales o la funcionalidad del sistema 

neuromusculoesquelético. Son usados en la terapia ocupacional, fisiatría, fisioterapia y ortopedia, 

para corregir deformidades, prevenir movimientos indeseados, asistir movimientos, redistribuir 

cargas y mejorar el sistema locomotor. Existen diferentes tipos, las cuales pueden estar clasificadas 

por las articulaciones o extremidades del cuerpo; las de miembro superior están compuestas por 

órtesis de brazos, codo y mano, mientras las de miembro inferior se componen de cadera, pierna, 

rodilla, pantorrilla, tobillo y pie. Atendiendo a la clasificación en función del segmento del cuerpo 

que asisten, se dividen de la siguiente manera: 

● Órtesis de cadera (OC) 

● Órtesis de rodilla (OR) 

● Órtesis para el pie (OP) 

● Órtesis de pie y tobillo (OPT) 

● Órtesis de rodilla, tobillo y pie (ORTP) 

● Órtesis de cadera, rodilla, tobillo y pie (OCRTP) 

 

2.3.6 Dispositivo médico activo  

Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) [24] 

“cualquier dispositivo cuyo funcionamiento dependa de una fuente de energía eléctrica o de 

cualquier fuente de energía distinta de la generada directamente por el cuerpo humano o por la 

gravedad, y que actúa mediante la conversión de dicha energía”  y cuyo propósito sea “sostener, 

modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en el contexto del tratamiento o 
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alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia” se considera como un dispositivo médico activo 

terapéutico.  

 

2.3.7 Sistema de control  

Un sistema de control es un conjunto de elementos que se encargan de administrar, ordenar, dirigir 

o regular el comportamiento de otro sistema mediante la elección y manipulación de una o más 

variables.  Por lo general se usan en procesos de producción con el fin de reducir las probabilidades 

de fallo, alcanzar estados de equilibrio u optimizar los resultados. La mayoría de los sistemas 

evolucionan con el tiempo, por lo cual su representación debe hacerse bajo herramientas 

matemáticas que determinen un modelo aproximado, mediante la selección y limitación de los 

elementos que modifican el comportamiento del mismo, omitiendo aquellos que se consideren 

irrelevantes. [25] [26] 

Comúnmente los sistemas de control se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

3.2.4.1 Sistemas de control en lazo abierto 

Son sistemas en los cuales, el resultado no tiene efecto sobre la acción de control. En otras palabras, 

no se evalúa el estado final de la variable a controlar, ni se compara con un estado deseado de la 

misma. [27]  

 

3.2.4.1 Sistemas de control en lazo Cerrado 

En un sistema de control en lazo cerrado, se determina el estado final de la variable a controlar y 

se compara con un estado deseado de la misma, lo cual genera una diferencia interpretada como 
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una variable de error. El objetivo del controlador es reducir esa variable de error en el sistema. 

[27]  

 

2.3.7 Interfaz de usuario  

La interfaz de usuario es el medio de conexión o articulación entre el ser humano y un dispositivo 

o máquina. El objetivo de la interfaz de usuario es hacer accesible el contenido de la información 

para controlar el funcionamiento de la máquina desde la interacción con el humano.  Las interfaces 

están compuestas de menús, ventanas, contenidos gráficos, cursores y en general cualquier canal 

que permita la comunicación entre el ser humano y la máquina.  

La interfaz de usuario se diseña de forma intuitiva, es decir que se explique por sí misma, que 

sea eficiente y agradable, de tal manera que se logre el mejor resultado en el momento de operar 

el dispositivo. [28] 

 

2.4 Marco teórico 

Uno de los aspectos que más influye en el proceso de rehabilitación de lesiones de rodilla es el 

empleo de dispositivos que sirven como apoyo a los profesionales en terapia física. Es por esto 

que durante los últimos años se han investigado diferentes tecnologías que permitan que la 

recuperación sea más acelerada, segura y eficiente.  A continuación, se presentan una serie de 

fundamentos teóricos en los cuales se apoyó el desarrollo de proyecto.  
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2.4.1 Lesiones de rodilla  

La rodilla es una de las articulaciones que se daña con más frecuencia debido a sus características 

anatómicas, la interrelación de sus componentes estructurales y las fuerzas externas que actúan 

sobre ella. [16] 

 Algunas de las patologías más comunes de la articulación de la rodilla son: 

 

2.4.1.1 La artritis de las rodillas u osteoartritis 

Es el referente epidemiológico de mayor prevalencia en la rodilla. Consiste en una rotura y 

desgaste progresivo de la capa externa de los cartílagos. La artritis reumatoide por otra parte es 

una enfermedad sistémica autoinmune que causa inflamación en las rodillas y puede destruir el 

cartílago. [18] [29] 

 

2.4.1.2 Las lesiones y trastornos de los cartílagos  

Se deben al uso excesivo o la debilidad muscular, sumado a la pérdida de elasticidad y consistencia 

de los cartílagos que soportan la rótula. Así mismo, pueden suceder cuando algunas partes de la 

rodilla no están alineadas, o cuando la rótula es golpeada ocasionando desprendimiento de 

fragmentos de cartílago que pueden llegar a contener fragmentos de hueso. [18] [29] 

 

2.4.1.3 La tendinitis rotuliana 

 Es una lesión en el tendón que conecta la rótula con la tibia, provocada por el uso excesivo de la 

articulación, que se deriva en desgarros menores que a medida que se reproducen causan dolor por 

la inflamación y desgaste del tendón. Es frecuente en personas que practican deportes que 

demandan saltar con frecuencia, como el básquetbol y el vóleibol. [29] [18] 
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2.4.1.4 Desgarro meniscal  

Es una lesión común entre deportistas de alto rendimiento, ya que ocurre al realizar movimientos 

abruptos, como torcer la rodilla durante giros o detener un desplazamiento de manera repentina. 

Este tipo de lesión suele estar acompañada de lesiones como la de ligamento cruzado anterior. [18] 

[29] 

 

2.4.1.5 Lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) y posterior (LCP) 

Es una de las lesiones de rodilla más comunes, consiste en la rotura parcial o completa de los 

ligamentos cruzados anteriores o posteriores. Los ligamentos pueden lesionarse cambiando 

rápidamente de dirección, deteniéndose súbitamente, desacelerando mientras se corre, aterrizando 

incorrectamente de un salto o por colisión y en la mayoría de los casos ocurren con daño a otras 

estructuras de la rodilla. [18] [29] 

 

2.4.1.6 Lesión del ligamento lateral externo de la rodilla 

Este tipo de lesión consiste en la rotura parcial o completa del ligamento externo en el área lateral 

de la rodilla. El ligamento lateral externo generalmente se lesiona por presión o por desplazamiento 

no natural de la articulación desde el interior, lo cual ocasiona una tensión y estiramiento o rotura 

sobre su parte externa. [18] [29] 

 

2.4.1.7 Lesión del ligamento lateral interno de la rodilla 

Este tipo de lesión consiste en la rotura parcial o completa del ligamento interno en el área lateral 

de la rodilla. El ligamento lateral interno generalmente se lesiona por presión o por desplazamiento 
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no natural de la articulación desde el exterior, lo cual ocasiona una tensión y estiramiento o rotura 

sobre su parte interna. [18] [29] 

 

2.4.2 Rehabilitación de la rodilla 

En cualquiera de los casos en los que exista una lesión en la articulación de la rodilla, la 

rehabilitación juega un papel fundamental para que la persona retome sus actividades diarias. Un 

programa de terapia física apoyado en dispositivos tecnológicos que se enfoquen en evitar el 

desarrollo de rigidez, la limitación articular e incrementen la eficiencia y seguridad en el 

tratamiento, hace que la persona pueda recuperar completamente la fuerza y el movimiento normal 

de la rodilla. [18] [30] 

Luego de una intervención quirúrgica el paciente atraviesa un proceso completo de 

rehabilitación que consta de varias etapas. En la primera etapa de la terapia, el paciente recibe 

rehabilitación pasiva que pretende la reducción del dolor, disminución de la inflamación y la 

restauración mínima de movimiento a partir del estímulo total de la articulación por parte de un 

experto en terapias de rehabilitación física, apoyado en un dispositivo pasivo externo. [2] [30] 

Este proceso de restauración debe realizarse de manera paulatina y progresiva, avanzando 

lentamente con los movimientos de flexión y extensión. El ejercicio consiste en que el paciente se 

mantenga sentado u acostado y realice movimientos controlados de flexión (ver figuras 6 y 7), 

generalmente de diez repeticiones cada uno, con descansos entre ellos de 5 minutos y a 

determinados ángulos dependiendo del tiempo transcurrido tras la cirugía de la siguiente manera 

[31] [30]:  

1. 0-20 grados primeras dos semanas. 

2. 0-40 grados a las cuatro semanas.  
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3. 0-60 grados a las seis semanas. 

4. 0-90 grados a las seis semanas.  

 

 

 

2.4.3 Biomecánica de la rodilla  

El movimiento de la articulación de la rodilla se ejecuta en tres diferentes planos: sagital, frontal 

y transversal (ver figura 8), siendo el plano sagital el más común para realizar un análisis 

biomecánico, ya que en él se producen los principales movimientos que son el de flexión y 

extensión que a su vez dependen estrictamente de la posición de la cadera. [32] [33] 

Figura 6 Ejercicios de Rehabilitación Acostado [31] 

Figura 7 Ejercicios de Rehabilitación Sentado [31] 
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Existe también un movimiento de rotación interna y externa que depende de los movimientos 

de flexión y extensión. De tal manera que, en extensión completa, la articulación se bloquea debido 

al choque entre los cóndilos femorales y tibiales, sin embargo, la posibilidad de rotación aumenta 

a medida que la extremidad se flexiona. Al alcanzar los 90° de flexión, la rotación interna puede 

llegar desde 0° hasta 30° (ver figura 9a) y la externa desde 0° hasta 40° (ver figura. 9b). [19] [33] 

Figura 8 Planos Frontal, Sagital, y Transversal Representados en el cuerpo Humano [32] 
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Existen además dos movimientos llamados abducción y aducción que se producen sobre el 

plano frontal y dependen de la flexión (ver figura. 10), de tal forma que alcanzan su amplitud 

máxima con la articulación flexionada a 30°. [32] [33] 

 

2.4.4 Electromiografía de la rodilla  

La adquisición, procesamiento y análisis de señales electromiográficas mediante electrodos de 

superficie permite el diagnóstico de patologías neuromusculares, el entrenamiento de prótesis y 

órtesis mediante reconocimiento de patrones, además ofrecen la ventaja de ser fáciles de instalar 

Figura 9 a) Rotación Interna. b) Rotación externa [19] 

Figura 10 Abducción y Aducción de la Rodilla [19] 



Órtesis activa de rodilla para rehabilitación       41 

   

 

debido a su carácter no invasivo, sin embargo, existen diversos factores a tener en cuenta puesto 

que pueden alterar la naturaleza de las señales. [34] 

“La sensibilidad de la ubicación espacial de los electrodos sobre la piel, tiene un efecto visible 

en la amplitud de la señal obtenida” [34]; de tal forma que la amplitud cambia a medida que la 

ubicación de los electrodos se desplaza en dirección longitudinal sobre la línea de acción de los 

músculos, que se refiere al recorrido que hace el músculo desde su punto de origen hasta su punto 

de inserción. En el caso del cuádriceps femoral (ver figura. 11), compuesto por tres músculos 

superficiales: el Recto Femoral se origina en la espina iliaca anterosuperior y se inserta en el ápice 

de la rótula, el Vasto Lateral se origina en la parte superior de la línea intertrocantérica y se inserta 

en el borde externo de la rótula y el Vasto Medial se origina en la parte inferior de la línea 

intertrocantérica y se inserta en el borde interno de la rótula.  

 

 No obstante, la posición óptima para la colocación de los electrodos de superficie está dada por 

tres factores fundamentales: la posición longitudinal (ver Fig. 12 a) del electrodo que es la distancia 

Figura 11 Líneas De Acción de los Músculos: Recto Femoral, Vasto Medial y Vasto Lateral [34] 
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entre el ápice de la rótula y el sitio donde se debe poner el centro del electrodo; la dirección de ese 

vector se forma entre la línea de acción del recto femoral y el punto de ubicación del electrodo en 

cada músculo. La orientación del electrodo (ver figura 12 b) se refiere al ángulo en el que se han 

de colocar los electrodos de modo que siga la dirección de las fibras musculares, ya que esta es la 

dirección que lleva el potencial de acción. Y finalmente el ángulo de flexión de la rodilla ya que 

las lecturas electromiográficas son variables respecto al movimiento de la rodilla en el plano 

sagital. [34] 

 

Figura 12 a) Posición longitudinal de los electrodos b) Ángulos de orientación de los electrodos [34] 

La piel sobre la cual se ponen los electrodos debe rasurarse y limpiarse repetidamente con un 

gel de micropartículas. “La posición longitudinal de los electrodos se halla por palpación, 

asegurando que los electrodos queden puestos sobre el vientre muscular” [34]. Los electrodos 

deben fijarse 10 minutos antes de iniciar la toma de señales, puesto que deben adaptarse para 

disminuir la impedancia. 

Como sostienen Ramírez y Garzón [34] la mejor posición para la ubicación de los electrodos 

es donde se registre la mayor amplitud de las señales electromiográficas. De acuerdo con lo 
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anterior llegaron a la conclusión de que la mejor posición para la ubicación de los electrodos en 

los músculos Vasto Lateral, Vasto Medial y Recto Femoral está dada de la siguiente manera: 

Tabla 1  

 Disposición de los electrodos en cada músculo para la mayor amplitud de la señal EMG 

Músculo  Orientación (°)  Distancia desde el ápice de la rótula (cm)  

Vasto Lateral 0 12,59 ± 2,84 

Vasto Medial 70 19,44 ± 1,88 

Recto Femoral  -20 26,28 ± 0,38 
NOTA: Disposición de los electrodos en los músculos de la pierna, para mayor amplitud de la señal electromiográfica. Fuente: [34] 

 

2.4.5 Diseño de interfaz de usuario 

Los teléfonos móviles y el internet han penetrado en todos los aspectos de la vida de las personas, 

a tal punto de convertirse en una herramienta indispensable, dado que además de las funciones 

tradicionales de comunicación, cuentan con muchas otras funciones, como juegos, fotografías, etc. 

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de la interfaz de usuario se ha convertido en una de las 

líneas de investigación más activas en el campo del diseño, puesto que influye directamente en la 

forma en que las personas controlan y manipulan los diferentes dispositivos. Por ejemplo, es 

Android, que, con su importante característica de código abierto, ha contribuido al desarrollo de 

aplicaciones orientadas a mejorar la experiencia del usuario. [35]- [36] 

Para efectos del presente trabajo, es preciso explorar una metodología de diseño de interfaz de 

usuario de dispositivos móviles en la plataforma Android.  
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En [37] se propone una metodología de diseño a través de métodos de codificación desde la 

perspectiva de tres roles diferentes que representan las principales funciones dentro del ciclo 

completo del desarrollo de la interfaz (ver figura. 13). Cada rol incluye las condiciones previas y 

la forma en la que debe ser diseñado e implementado dentro la interfaz de usuario.  

 

2.4.5.1 Análisis de requerimientos 

Se enfoca en dar orientación al desarrollo completo de la interfaz de usuario, mediante la definición 

de los objetivos y requisitos de la misma. Inicialmente se debe identificar el usuario destino, es 

decir determinar a las personas que van a hacer uso de la interfaz. Posteriormente se deben 

compilar las demandas del usuario destino, identificando emociones, hábitos, psicología y 

necesidades, de tal forma que se aprenda de los puntos fuertes y se compensen debilidades de otros 

productos similares. Finalmente se deben definir las funciones específicas y los elementos de 

desarrollo de la interfaz. [37] 

 

Diseño de Interfaz de 

Usuario 

Definir objetivo del diseño 

Seguir los principios del 

diseño de la interfaz 

Diseñar Interfaz Gráfica 
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Elementos de la pantalla 

Diseñar la pantalla en un archivo 

XML 
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Ingeniería de software 
Análisis de  

Requerimientos 

Definir Usuario  
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Usuario  

Definir Funciones  
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Figura 13 Metodología de Diseño de Interfaz de Usuario [37] 
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2.4.5.2 Diseño de la interfaz gráfica de usuario  

El diseño de la interfaz de usuario tiene como objetivo resolver el problema anteriormente 

definido. El problema puede ser abordado desde las tres experiencias de usuario: “la Utilidad, la 

Usabilidad y la Estética”. Para resolver el problema se deben tener en cuenta algunos principios 

de diseño como: centrarse en el usuario, mostrar correctamente las cosas, hacer comentarios 

apropiados, modo de uso basado en reglas y tolerar errores. [37] 

 

2.4.5.3 Ingeniería de software  

Es el proceso final en desarrollo de la Interfaz de Usuario y tiene como objetivo desarrollar el 

código que cumpla con los elementos, actividades y tareas que fueron anteriormente definidos y 

conforman las pantallas de interacción entre el usuario y el dispositivo. [37] 

 

2.4.6 Bases de datos  

Generalmente, en los proyectos de investigación se obtienen y registran una gran cantidad de datos 

que tras procesarse y analizarse se convierten en información de utilidad y consulta. Parte 

importante de este proceso, es el método con el que se manejan dichos datos. En algunos casos se 

trata de sistemas complejos que están conectados con fuentes de más datos, pero en la mayoría de 

las investigaciones, son colecciones estructuradas independientes de datos. Dichas colecciones 

reciben el nombre de bases de datos y su diseño resulta fundamental, puesto que facilita la consulta 

de los datos y el análisis de resultados. [38] [39] 

Para empezar, se debe hacer una evaluación del objetivo de la investigación, ya que el diseño 

de la base de datos debe reflejarlo. La parte más importante del diseño de la base de datos es dibujar 

todos los elementos que necesita junto con su respectiva descripción y establecer las relaciones 
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correspondientes entre ellos; la regla general es que dichos elementos de datos no se pueden dividir 

en una etapa posterior, pero se pueden agregar, por lo que es mejor incluir solo elementos de datos 

sin procesar y usarlos para calcular los elementos de datos derivados dentro de la base de datos. 

[39] 

Almacenar datos en computadoras, discos duros, dispositivos móviles y demás, hace que sea 

más probable la pérdida o robo de la información, es por eso que las bases de datos de 

investigaciones en cuyos casos se involucren datos clínico-patológicos deben ser anónimas al nivel 

más alto que sea posible. Existen dos métodos de anonimización: anonimización completa y 

anonimización vinculada; la más segura es la anonimización completa, donde los datos se toman 

de su fuente original y se ingresan en la base de datos de la investigación sin ningún vínculo entre 

ellos, es decir los identificadores personales se excluyen de la base de datos de la investigación, 

por lo cual no existe una manera de identificar a los pacientes a partir de sus datos clínico-

patológicos. La principal desventaja de una base de datos completamente anónima es que es 

estática, no se puede actualizar si es necesario ingresar datos adicionales, por lo cual este método 

de anonimización no es compatible con investigaciones que hagan seguimiento continuo del 

paciente. Por otra parte, en la anonimización vinculada, existe un factor que relaciona la base de 

datos de la investigación con los datos de identificación del paciente, una forma de vinculación es 

destinar una base de datos segura separada, que actúe como relación en clave entre los registros de 

identificación y la base de datos de la investigación. [39] 

Tras diseñar la base de datos y establecer su anonimización, se debe elegir el software en el cual 

se va a gestionar.  Actualmente existen en el mercado una gran cantidad de paquetes de software 

que se ejecutan individualmente, otros motores de bases de datos basados en la arquitectura cliente 

servidor y los desarrollos más recientes que están diseñados sobre la web, que permiten tener 
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acceso a ellas desde cualquier navegador y hacen que la entrada y consulta de datos sea muy 

eficiente. Sin embargo, Cross, Palmer y Stephenson [39], sugieren tener en cuenta que el objetivo 

de una investigación que involucre datos clínico-patológicos de una persona, está más relacionado 

a su análisis e interpretación y no a la gestión de una base de datos, por lo cual resulta eficiente 

evaluar las curvas de aprendizaje y escoger la que represente la mejor implementación en el menor 

tiempo posible.   

Además de lo anterior se considera de vital importancia contar con un sistema confiable de 

respaldo, de manera que, si ocurre algo a la base de datos, se puedan realizar consultas en una 

ubicación diferente. [39]  

 

2.4.7 Método de identificación de modelos de orden reducido de dos y tres puntos 

Para poder diseñar y sintonizar el controlador de un sistema en lazo cerrado, es indispensable tener 

información del comportamiento dinámico del proceso. Esta información normalmente está 

representada por un modelo matemático, que puede ser de primer o segundo orden. Una forma de 

identificar los parámetros de estos modelos es a partir del análisis de la respuesta del sistema a una 

entrada escalón (ver figura 14), conociendo los tiempos requeridos para alcanzar el 25%, el 50% 

y el 75 % del valor final de la curva de reacción y el cambio total de la respuesta en cada uno de 

ellos. [40] 

“Para la identificación de los modelos de primer orden y de polo doble más tiempo muerto, se 

requieren solamente dos puntos sobre la curva de reacción, por lo que se utilizan para esto los 

tiempos t25 (25% del valor final de la curva de reacción) y t75 (75% del valor final de la curva de 

reacción)” [40].  
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Donde y(t) es la salida de un sistema respecto al tiempo, u(t) es una función de excitación en el 

tiempo, ∆y es la diferencia del valor inicial de y(t) y y(0) y ∆u es la diferencia del valor inicial de 

i(t) y u(0). 

“Para la identificación de los modelos de segundo orden sobreamortiguados más tiempo muerto, 

se requieren tres puntos sobre la curva de reacción, por lo que a los tiempos anteriores se agregará 

el tiempo t50” (50% del valor final de la curva de reacción) [40].  

 

2.4.7.1 Modelo de primer orden más tiempo muerto 

El modelo de primer orden más tiempo muerto está dado por la función de transferencia:  

Figura 14 Curva de Reacción de un Proceso [41] 
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𝐺(𝑠) =
kp e−𝑡𝑚𝑠 

Ts + 1
 

(1) 

En donde los parámetros se definen como:   

𝑘𝑝 =
∆y 

∆u 
 

(2) 

𝑡𝑚 = 1, 2620 𝑡25  −  0, 2620  𝑡75 (3) 

𝑇 = 0,9102(𝑡75 − 𝑡25) (4) 

Donde 𝐆(𝐬) es la función de transferencia, 𝒌𝒑 es la ganancia del sistema, tm es el tiempo 

muerto y T la constante de tiempo del sistema. 

2.4.7.2 Modelo de polo doble más tiempo muerto  

En el caso del modelo de polo doble más tiempo muerto, la función de transferencia es: 

𝐺(𝑠) =
kp e−𝑡′𝑚𝑠 

(T′s + 1)2
 

(5) 

En donde los parámetros se definen como: 

𝑘𝑝 =
∆y 

∆u 
 

(6)  

𝑡′𝑚 = 1,5552 𝑡25  −  0,5552  𝑡75 (7) 

𝑇′ = 0,5776(𝑡75 − 𝑡25) (8) 

Donde t'm es tiempo muerto y T' la constante de tiempo del sistema con función de transferencia 

de polo doble. 

2.4.8 Diseño del controlador PI basado en el método del lugar geométrico de las raíces  

La estabilidad de un sistema en tiempo discreto está directamente relacionada con la localización 

de sus polos de lazo cerrado y puede ser analizada usando la extensión a tiempo discreto del método 

del lugar geométrico de las raíces, que además resulta muy útil para establecer los efectos de la 

ganancia y el periodo de muestreo sobre la respuesta del sistema. [41] [42] 
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Para establecer los polos de lazo cerrado de un sistema de control se deben cumplir las 

siguientes condiciones:  

La ecuación característica de un sistema de control en tiempo discreto lineal e invariante en el 

tiempo está dada de la siguiente manera:  

1 + 𝐹(𝑧) = 0 (9) 

𝐹(𝑧) = −1 (10) 

 

 

 Donde F(z) es la función de transferencia en lazo abierto y dado que es una cantidad compleja, 

la ecuación 10 se puede dividir en dos ecuaciones al igualar por separado los ángulos y las 

magnitudes de ambos lados, resultando:  

∠𝐹(𝑧) = ±180°(2𝑘 + 1), 
Donde k=1, 2, 3… 

 

|𝐹(𝑧)| = 1 

(11) 

(12) 

Según Ogata [41] el lugar geométrico de las raíces es una gráfica de los puntos en el plano 

complejo que satisfacen solamente la condición de ángulo y se construye siguiendo los pasos que 

se describen a continuación:  

1. Obtener la ecuación característica y reacomodarla de tal forma que la ganancia k aparezca 

como factor de multiplicación (ver ecuación 13). 

0 =
𝑘(𝑧 + 𝑧1)(𝑧 + 𝑧2) … (𝑧 + 𝑧𝑛)

(𝑧 + 𝑝1)(𝑧 + 𝑝2) … (𝑧 + 𝑝𝑛)
+ 1 

(13) 

Donde k >0 

2. Determinar los puntos de inicio, terminación y número de ramas separadas del diagrama. Lo 

puntos en el diagrama que corresponden a k=0, son los polos de lazo abierto y los que corresponden 

a k=x son los ceros de lazo abierto. De acuerdo con lo anterior, el punto de inicio del lugar 

geométrico de la raíz es un polo de lazo abierto y el punto de terminación es un cero finito o infinito 
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de lazo abierto; por lo tanto, el diagrama tiene tantas ramificaciones como existan raíces en la 

ecuación característica.  

3. Localizar los ceros y polos de lazo abierto sobre el eje real. Tras lo anterior, se escoge un 

punto de prueba que cuente con un número impar de polos y ceros a su derecha.  

4. Determine las asíntotas del lugar geométrico de las raíces. Si el punto de prueba 

anteriormente escogido se encuentra lejos del origen, los ángulos de las cantidades complejas se 

consideran iguales, los polos y ceros de lazo abierto cancelan sus efectos mutuamente y el lugar 

geométrico de las raíces para valores de z grandes tiene asíntotas cuyos ángulos están dados por:  

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 =
±180°(2𝑁 + 1)

𝑛 − 𝑚
+ 1 

(14) 

Donde, N=0, 1, 2…, n=número de polos finitos de F(z) y m=número de ceros finitos F(z). N=0 

es la asíntota que forma el ángulo menor con respecto al eje real y el número de asíntotas 

corresponde a n-m. Además, todas las asíntotas cortan al eje real, ese punto de corte está dado por:   

−𝜎𝑎 = −
(𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑛) − (𝑧1 + 𝑧2 + ⋯ + 𝑧𝑛)

𝑛 − 𝑚
 (15) 

5. Encontrar los puntos de ruptura de salida y entrada que se presentan sobre el eje real o en 

pares complejos conjugados. Si el lugar geométrico de las raíces se encuentra entre dos polos o 

ceros adyacentes sobre el eje real, siempre existirá al menos un punto de ruptura de salida en el 

caso de los polos y de entrada en caso de los ceros. En el caso en el que el lugar geométrico de las 

raíces esté entre un polo y un cero sobre el eje real, pudieran no existir ninguno de los dos, o existir 

ambos. Los puntos de ruptura de salida y de entrada se pueden determinar a partir de: 
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𝑑𝐾

𝑑𝑧
= −

d
𝐴(𝑧)
𝐵(𝑧)

d(z)
= 0 

 (16) 

 

Donde: 

A(z)

B(z)
= 𝐹(𝑧) 

De acuerdo con lo anterior, si el resultado para K correspondiente a una raíz z=z0 es positivo, 

esta es un punto real de ruptura de salida o de entrada; si por el contrario el valor es negativo, no 

es un punto de ruptura de salida ni de entrada.  

6. Determinar el ángulo de salida o entrada a partir de los polos y ceros complejos, a partir de 

restar de 180° la suma de todos los demás ángulos incluyendo los signos apropiados.  

7. Encontrar los puntos de corte con el eje imaginario definiendo z= jv en la ecuación 

característica (ver Ecuación 10) y separando las partes reales e imaginarias e igualándolas a cero 

para encontrar los valores de v y K.  

8. Finalmente, cualquier punto dentro del lugar geométrico de la raíz es un posible polo de lazo 

cerrado del sistema siempre y cuando satisfaga el valor de la ganancia K satisfaga la condición de 

magnitud.  

Tras construir el lugar geométrico de las raíces, es posible observar, analizar y mejorar el 

comportamiento de parámetros como la respuesta transitoria y el error en estado estable, necesarios 

para diseñar el sistema de control.  

El controlador PI tiene la siguiente ecuación característica:  

𝐺𝑝(𝑧) =
(Kp + Ki)(z −

𝐾𝑝
𝐾𝑝 + 𝑘𝑖

)

z − 1
 

 (17) 

 

La inclusión del controlador en el sistema implica la aparición de un cero en lazo abierto, cuya 

ubicación es desconocida y un nuevo polo dominante, cuya ubicación depende de las condiciones 
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de diseño del sistema. El cero del controlador debe compensar el desfase que causa el polo 

dominante, de tal forma que se cumpla con la condición de ángulo y a partir de ello se encuentra 

su ubicación. Una vez encontrado el cero, es necesario determinar las constantes a partir de la 

condición de magnitud. [41] 

2.4.9 Diseño de elementos de máquinas  

El diseño mecánico se enfoca en producir elementos útiles que sean principalmente funcionales y 

seguros, además sean eficientes y económicos. Para cumplir con lo anterior, existen una variedad 

de métodos (ver figura 15) que sirven como guía respecto de los factores como el tipo de material, 

la naturaleza de la carga y el tipo de esfuerzo que intervienen en el diseño [43] 

 

Figura 15 Métodos de análisis de Diseño [43] 
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Para efectos del presente trabajo, es preciso describir el método de Goodman, correspondiente 

a fatiga bajo esfuerzos fluctuantes en materiales dúctiles.  

 Método de Goodman  

El método de Goodman se aplica para la predicción de fallos por fatiga bajo esfuerzos fluctuantes 

en materiales dúctiles. Un esfuerzo fluctuante se refiere a la condición de un elemento que se 

somete a un esfuerzo promedio diferente de cero. En el diagrama de Goodman (ver figura 16) se 

grafican los esfuerzos medios en el eje horizontal y los esfuerzos alternativos en el eje vertical. 

 

 “La parte derecha del diagrama representa esfuerzos fluctuantes con un esfuerzo medio de 

tensión. El diagrama se construye trazando rectas entre los esfuerzos medios y alternativos, las 

combinaciones que estén por encima de la línea indican posibles fallos, mientras que los que están 

abajo predicen que no habrá fallo por fatiga.  Para evaluar el factor de diseño se puede emplear la 

ecuación 16” [43]: 

 

 

𝟏

𝑵
=

𝑲𝒕𝝈𝒂

𝑺′𝒏
+

𝝈𝒎

𝑺𝒖
 

(18) 

Figura 16 Diagrama de Goodman [43] 
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Donde, N = Factor de Seguridad, Kt=Factor de Concentración de esfuerzos, 𝜎𝑎= Esfuerzo 

Normal Alterno, 𝜎𝑚= Esfuerzo Normal Medio, 𝑆′𝑛=Resistencia de Fatiga del material bajo 

condiciones reales, 𝑆𝑢=Resistencia última de Tensión. 

 

2.4.10 Selección de rodamientos 

El objetivo de un rodamiento es soportar una carga y simultáneamente permitir el movimiento 

relativo entre dos elementos de una máquina. De acuerdo con lo anterior, elegir el rodamiento que 

mejor se ajuste a la necesidad es fundamental en el diseño y funcionamiento de cualquier máquina. 

[43] 

Para seleccionar un rodamiento es necesario considerar factores como la capacidad de carga y 

la geometría del rodamiento que asegura que este pueda ser instalado en la máquina. Mott [43] 

propone una serie de pasos para elegir el rodamiento: 

1. Determinar la carga de diseño que va a soportar el rodamiento, a esto se le conoce como 

carga equivalente y se calcula mediante la Ecuación 17.  

𝑃𝑑 = 𝑉𝑃 (17) 

Donde, V= Factor de Rotación, tiene el valor de 1 si lo que gira es la pista Interior y el valor de 

1.2 si lo que gira es la pista exterior y P es la carga. 

2. Establecer el diámetro del eje, el cual limita el diámetro interior del rodamiento 

3.Seleccionar el tipo de rodamiento de la tabla 2. 
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Tabla 2  

Comparación de rodamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Comparación de rodamientos según el tipo de carga. [43] 

4. Especificar la duración de diseño del rodamiento, mediante la tabla 3. 

 Tabla 3  

Duración recomendada. 

NOTA: Duración de rodamientos según su aplicación. [43] 

  

Tipo de 

rodamiento 

Capacidad 

de carga 

radial 

Capacidad 

de carga 

de empuje 

Capacidad de 

desalineamiento 

Una hilera de 

bolas con ranura 

profunda 

Buena Regular Regular 

Doble hilera de 

bolas, ranura 

profunda 

Excelente Buena Regular 

Contacto angular Buena Excelente Mala 

Rodillo cilíndrico Excelente Mala Regular 

Agujas Excelente Mala Mala 

Rodillos esféricos Excelente Regular a 

Buena 

Excelente 

Rodillos cónicos Excelente Excelente Mala 

Aplicación Duración de 

diseño L10. h 

Electrodomésticos 1000-2000 

Motores de aviación 1000-4000 

Automotores 1500-5000 

Equipo agrícola 3000-6000 

Elevadores, ventiladores industriales, transmisiones de usos múltiples 8000-15000 

Motores eléctricos, sopladores industriales, máquinas industriales en 

general 

20000-30000 

Bombas y compresores 40000-60000 

Equipo crítico en funcionamiento durante 24 h 100000-200000 
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5. Determinar los factores por velocidad y duración de la figura 17. 

 

Figura 17 Factores por Duración y por Velocidad para Rodamientos [43] 

1.  Calcular la capacidad de carga dinámica mínima requerida, con la ecuación 19. 

Donde, Pd = Carga equivalente (Calculada en el paso 1), 𝑓𝐿=Factor por Duración, 𝑓𝑁=Factor 

por Velocidad 

2. Identificar los rodamientos que tengan la capacidad de carga dinámica mínima (Calculada 

en el paso 6)  

3. Seleccionar el rodamiento que cumpla con las dimensiones, teniendo en cuenta también 

su costo y disponibilidad.  

4. Identificar las condiciones de instalación.  

 

3. Metodología 

3.1 Requerimientos del sistema 

Según la sección 2.4.1.  En cualquiera de los casos en los que exista una lesión en la articulación, 

la rehabilitación juega un papel fundamental para que la persona retome con normalidad sus 

𝐶 =
𝑃𝑑𝑓𝐿

𝑓𝑁
 

(19) 



Órtesis activa de rodilla para rehabilitación       58 

   

 

actividades diarias. Un programa de terapia física apoyado en dispositivos tecnológicos que se 

enfoquen en evitar el desarrollo de rigidez y limitación articular e incrementen la eficiencia y 

seguridad en el tratamiento hace que la persona pueda recuperar completamente la fuerza y el 

movimiento normal de la rodilla. Este proceso de restauración debe realizarse de manera paulatina 

y progresiva, por lo cual consta de varias etapas. En la primera etapa de la terapia, el paciente 

recibe rehabilitación pasiva que pretende la reducción del dolor, disminución de la inflamación y 

la restauración mínima de movimiento a partir del estímulo total de la articulación por parte del 

experto en terapias de rehabilitación física, generalmente apoyado en un dispositivo pasivo externo 

que se encarga de limitar el ángulo de movimiento de la articulación [2] [16] [18]. Sin embargo, 

este dispositivo requiere una configuración compleja y se considera ineficiente en cuanto a su 

incapacidad para inducir movimiento y evidenciar el progreso que la terapia ha generado en la 

persona lesionada.  

En el sector de dispositivos y tecnología de rehabilitación de lesiones de rodilla en Colombia, 

se pueden identificar los siguientes dispositivos como los más comunes:  
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NOTA: Dispositivos rehabilitadores de rodilla que están disponible en el mercado nacional. 

Como se puede observar en la Tabla 4, la mayoría de los dispositivos actualmente disponibles 

en el mercado nacional son de carácter pasivo, por lo cual el experto en terapias de rehabilitación 

debe ejecutar el movimiento de flexión y extensión al paciente manualmente dentro de un rango 

configurado en el dispositivo. Esto además de hacer tediosa la labor del experto, hace que la terapia 

sea ineficiente e insegura para la persona afectada a partir de que no se puede determinar 

cuantitativamente la evolución de la articulación. 

Fabricante Nombre Características Descripción 

Kromía 

S.A.S. 

Brace de rodilla 

articulado post 

operatorio 

Dispositivo pasivo Bisagra de control de movimiento de 

flexión y extensión 

Ottobock Patella Pro Dispositivo pasivo Guía de la rótula durante la flexión y 

extensión de la pierna 

Ottobock Rodilla Genu Dispositivo pasivo Estabilizador de la rodilla durante el 

proceso de rehabilitación. Permite una 

transición controlada mediante la 

limitación del rango de movimiento 

Ottobock Xeleton Dispositivo pasivo Estabiliza la rodilla durante el proceso de 

rehabilitación, puede usarse tanto en 

actividades cotidianas como deportivas 

Ottobock E-MAG Active Dispositivo activo Mantiene la estabilidad de la articulación 

durante la marcha, mediante un sensor 

inteligente que mide la posición de la 

pierna al caminar 

Ottobock C-Brace Dispositivo activo Sistema mecatrónico que reconoce 

continuamente en qué fase de marcha se 

encuentra el usuario en cada momento y 

controla la flexión y extensión de la 

articulación 

Sante y 

Confort 

Ortesis Brace 

corto de rodilla 

Dispositivo pasivo Dispositivo útil para la inmovilización y 

para controlar el rango de movimiento 

necesario 

Ortopédicos 

Futuro 

Inmovilizador de 

rodilla multigrado 

Dispositivo pasivo Diseñado para inmovilización post-

operativa ó control de rango motríz de la 

rodilla 

Líneas 

Hospitalarias 

Brace en 

extensión de 

rodilla 

Dispositivo pasivo Dispositivo de inmovilizcaión en 

completa extensión para uso nocturno 

Protésica Órtesis larga Dispositivo pasivo Dispositivo de estabilización de las 

articulaciones y asistencia a los músculos 

del miembro inferior 

Tabla 4 

  Dispositivos de rehabilitación de rodilla disponibles actualmente en el Mercado Nacional.  
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Dispositivos activos como son el, E-MAG Active y C-Brace son sistemas mecatrónicos 

innovadores que responden de manera eficiente, identificando las situaciones de cambio y las 

necesidades individuales de cada usuario. Cada dispositivo cuenta con sensores de posición 

angular, que determinan la fase de la marcha y de esta manera controlan el rango de flexión y 

extensión de la rodilla en tiempo real.  

Por otra parte, el desarrollo de dispositivos y tecnología de rehabilitación es la combinación de 

conocimientos tanto de ingeniería como de profesiones y oficios que estudian las lesiones y la 

rehabilitación, de tal forma que generen un impacto positivo en las capacidades de la persona 

lesionada y además contribuyan con la asistencia de las personas encargadas de ejecutar el 

programa de rehabilitación. De la misma manera, para que se apliquen los principios de salud, es 

necesario tener una perspectiva de los expertos en lesiones y rehabilitación, quienes son los que 

hacen uso de este tipo de dispositivos. De acuerdo con lo anterior, se aplicó un formulario de 

opinión dirigido a expertos en rehabilitación y terapias, tales como fisiatras y fisioterapeutas, del 

cual se puede concluir que el desarrollo de dispositivos y plataformas de interacción resultan de 

vital importancia en la evolución de la rehabilitación de lesiones de rodilla, garantizando que las 

terapias sean personalizadas y demuestren cuantitativamente una correcta rehabilitación y 

reintegración de los pacientes a la normalidad de sus actividades diarias. Además, dentro de las 

sugerencias más importantes a tener en cuenta en el desarrollo de este proyecto se encontraron: 

•El dispositivo genere con certeza consecuencias clínicas positivas.  

•El manejo del dispositivo sea intuitivo. 

•Sea reconfigurable. 

• Se tengan en cuenta criterios de ergonomía.  

•Se gestione un historial clínico del desempeño individual de los pacientes.  
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•Dispositivo de bajo costo.  

•Seguridad. 

•Manufactura. 

De acuerdo con todo lo anterior, es necesario diseñar una órtesis activa de rodilla, que induzca 

movimiento controlado a la articulación y permita determinar cuantitativamente la evolución del 

paciente. Además, oriente el rol del experto hacía el control de la órtesis desde un dispositivo móvil 

externo y el análisis de los registros de la actividad miográfica como evidencia del progreso de la 

persona lesionada. 

 

3.2Dominio específico del diseño 

Para las necesidades presentadas anteriormente se propició la siguiente solución general (ver figura 

18). 

 

Figura 18 solución general. Autores. 
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Donde el sistema general está compuesto en 5 componentes las cuales son:  

• Interfaz usuario-máquina 

• Computadora 

• Actuadores 

• Planta (sistema mecánico y pierna) 

• Sensores 

Posteriormente se desarrolló cada subsistema del proyecto y validó en paralelo de la siguiente 

manera: 

3.2.1 Sistema mecánico 

Se propone la Ingeniería conceptual de tres modelos diferentes desarrollados bajo los mismos 

parámetros antropométricos, propios de una persona promedio en Colombia [44] y requerimientos 

establecidos anteriormente. Cualquiera de los modelos propuestos se podría emplear como posible 

solución, sin embargo, solo el que obtuvo la ponderación más alta según una matriz de decisión se 

llevó a nivel de ingería básica: 
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3.2.1.1 Diseño 1 

 

Figura 19 a) Diseño 1 vista diagonal b) Diseño 1 vista isométrica. Autores. 

Está basado en el modelo de una órtesis articulada compuesta por dos eslabones unidos entre sí 

por medio de elementos articulares, uno de las cuales está sujeto a un motor que será el encargado 

de inducir el movimiento y el otro a un sensor de posición angular. Además, cada pieza tiene 

espacio en sus laterales para sujetadores que permiten ajustar el dispositivo a la medida de cada 

paciente.  
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3.2.1.2 Diseño 2  

 

Figura 20 Diseño 2 vista diagonal b) Diseño 2 vista lateral. Autores  

Está basado en el modelo de una órtesis articulada, está compuesta por dos eslabones unidos entre 

sí por medio de elementos articulares, uno de las cuales está sujeto a un actuador lineal que será el 

encargado de inducir el movimiento y del cual se puede determinar la posición angular. Además, 

cada pieza tiene espacio en sus laterales para sujetadores que permiten ajustar el dispositivo a la 

medida de cada paciente.  



Órtesis activa de rodilla para rehabilitación       65 

   

 

3.2.1.3 Diseño 3 

 

Figura 21 a) Diseño 3 vista diagonal lateral posterior b) Diseño 3 vista diagonal lateral anterio. Autores.  

Está basado en el modelo de una órtesis articulada compuesta por cuatro eslabones, dos de ellos 

en la parte superior y los otros dos en la inferior, unidos entre sí respectivamente por medio de 

articulaciones. Dos eslabones de un mismo lateral están sujetos a un motor que será el encargado 

de inducir el movimiento, los otros dos eslabones del lateral opuesto están sujetos a un sensor de 

posición angular.   Además, cada pieza tiene espacio en sus laterales para sujetadores que permiten 

ajustar el dispositivo a la medida de cada paciente. 
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3.2.1.4 Selección del diseño 

Una vez definidos los tres modelos, se procede con la aplicación del método de matrices de 

selección que evalúa los diseños desde los siguientes criterios:  

•Costos: Uno de los criterios determinantes. Se busca una estructura de costos lo más reducida 

posible teniendo en cuenta que el alcance del proyecto está a nivel de la construcción de un 

prototipo.  

•Mecanizado de Piezas: Criterio que considera el proceso de fabricación de las piezas del 

dispositivo, la disponibilidad de los materiales y de equipos.  

•Ergonomía: este criterio busca que los componentes que conforman el dispositivo encajen 

perfectamente entre sí y se adapten fácilmente a las características físicas de los usuarios 

•Configuración e Instalación del Dispositivo: Criterio que considera la practicidad que ofrece 

el dispositivo para ser instalado, manejado y removido.  

Tabla 5  

matriz de selección de diseño 

NOTA: Matriz para selección del modelo a desarrollar. Autores. 

Como se puede apreciar en la matriz de decisión, el diseño 3 tiene el puntaje más alto de acuerdo 

con los criterios de selección, por lo cual se escoge para desarrollo de Ingeniería básica.  

  Concepto 

Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 

Criterio de 

selección 

Peso (%) Calificación Evaluación 

ponderada 

Calificación Evaluación 

ponderada 

Calificación Evaluación 

ponderada 

Ergonomía 20 2 0,4 4 0,8 3 0,6 

Costos 30 4 1,2 2 0,6 3 0,9 

Mecanizado de 

las piezas  

30 2 0,6 2 0,6 4 1,2 

Configuración 

e instalación  

20 3 0,6 4 0,4 3 0,6 

  Total, 

puntos 

2,8 2,5 3,30 

Lugar 2 3 1 

¿Continuar? No No Desarrollar 
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3.2.1.5 Ingeniería básica  

Partiendo del diseño conceptual, se procede con la identificación de las secciones críticas de las 

estructuras mediante el análisis de fuerzas y momentos considerando la estructura como una viga. 

Posteriormente se calculan las dimensiones de las secciones de los eslabones, a partir del factor de 

seguridad, propiedades de los materiales y los esfuerzos a los cuales están sometidos.  

Para el desarrollo del sistema se contemplaron las características mecánicas (pesos, centros de 

masa y matrices de inercia) de una persona de 80 kg y 1.70 m de estatura, perteneciente a un grupo 

percentil 50%. 

 

3.2.1.5.1 Análisis estático de la estructura  

En la figura 21 se puede apreciar un diagrama que permite identificar los elementos que actúan 

sobre los eslabones de cualquiera de los laterales.  Tras identificar las fuerzas, se debe realizar el 

análisis individual de cada eslabón para establecer los posibles puntos críticos para los cuales la 

probabilidad de que un fallo ocurra es más alta.   

Para realizar el diagrama de cuerpo libre del eslabón inferior, fue necesario representar la carga 

distribuida correspondiente al peso de la persona lesionada como fuerzas puntuales dentro del 

eslabón, de la siguiente manera: 

Figura 22 Diagrama de eslabones. Autores. 
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Figura 23 Diagrama de cuerpo libre eslabón inferior. Autores.  

 

Se realizó la respectiva sumatoria de fuerzas sobre el eje Y y de momentos sobre la articulación, 

obteniendo: 

∑ 𝐹𝑦 = 𝐹𝑡𝑒𝑖1 + 𝐹𝑡𝑒𝑖2 − 𝑊𝑝2 − 𝑊𝑝3 = 0 
(20) 

𝐹𝑡𝑒𝑖1 + 𝐹𝑡𝑒𝑖2 =  52.7 𝑁 (21) 

∑ 𝑀 = 𝑑𝑒𝑖1 ∗ 𝐹𝑡𝑒𝑖1 + (𝑑𝑒𝑖2 + 𝑑𝑒𝑖1) ∗ 𝐹𝑡𝑒𝑖2 − 𝑑𝑐𝑚𝑝2 ∗ 𝑊𝑝2 − 𝑑𝑐𝑝𝑚1 ∗ 𝑊𝑝1 = 0 
(22) 

0.095 ∗ 𝐹𝑡𝑒𝑖1 + 0.215 ∗ 𝐹𝑡𝑒𝑖2 = 17.36 𝑁𝑚 (23) 

[
𝐹𝑡𝑒𝑖1 𝐹𝑡𝑒𝑖2 52.7

0.095 ∗ 𝐹𝑡𝑒𝑖1 0.215 ∗ 𝐹𝑡𝑒𝑖2 17.36
] (24) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones: 

𝐹𝑡𝑒𝑖1 = −50.25 𝑁 (25) 

𝐹𝑡𝑒𝑖2 = 102.95 𝑁 (26) 

Donde, 𝑊𝑝1 = 40.6 𝑁 Peso de la pierna, 𝑊𝑝2 = 12.1 𝑁 peso del pie, 𝑑𝑐𝑚𝑝1 = 0.233 𝑚 

distancia desde la articulación hasta el centro de masa de la pierna, 𝑑𝑐𝑚𝑝2 =  0.653 𝑚 distancia 

desde la articulación hasta el centro de masa del pie, 𝑑𝑒𝑖1 = 0.095 𝑚 distancia desde la 
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articulación hasta el sujetador 1, 𝑑𝑒𝑖2 = 0.12𝑚 distancia entre los sujetadores, 𝐹𝑡𝑒𝑖1 reacción en 

el punto de apoyo 1 𝐹𝑡𝑒𝑖2 reacción en el punto de apoyo 2. 

Una vez encontradas las fuerzas de representación del peso de la pierna y el peso del pie, se 

determinaron las reacciones de la articulación de la siguiente manera: 

   

 

Donde, 𝑀𝑅𝑒𝑖 es el momento en el punto de reacción y 𝑅𝑒𝑖 es la fuerza en el punto de reacción. 

∑ 𝐹𝑦 = 𝑅𝑒𝑖 + 𝐹𝑡𝑒𝑖1 − 𝐹𝑡𝑒𝑖2 = 0 
(27) 

𝑅𝑒𝑖 = −𝐹𝑡𝑒𝑖1 + 𝐹𝑡𝑒𝑖2 = 52.7 𝑁 (28) 

∑ 𝑀 = 𝑀𝑅𝑒𝑖 + 𝑑𝑒𝑖1 ∗ 𝐹𝑡𝑒𝑖1 − (𝑑𝑒𝑖2 + 𝑑𝑒𝑖1) ∗ 𝐹𝑡𝑒𝑖2 = 0 
(29) 

𝑀𝑅𝑒𝑖 = 𝑑𝑒𝑖1 ∗ 𝐹𝑡𝑒𝑖1 − (𝑑𝑒𝑖2 + 𝑑𝑒𝑖1) ∗ 𝐹𝑡𝑒𝑖2 = 17.36 𝑁𝑚  (30) 

Figura 24 Diagrama de cuerpo libre eslabón inferior con reacciones.  Autores.  
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Una vez determinadas las reacciones, se pueden construir los diagramas de cortantes y 

momentos y así determinar el punto crítico del eslabón así:  

Como se puede apreciar en el diagrama, el punto crítico es la articulación, puesto que allí se 

encuentra el momento con mayor magnitud.  

De la misma manera que con el eslabón inferior, para realizar el diagrama de cuerpo libre del 

eslabón superior fue necesario representar la carga distribuida correspondiente al peso de la 

persona lesionada como fuerzas puntuales dentro del eslabón, Sin embargo, intervienen también 

otros factores como la representación del peso y del momento del motor.  

Se realizó la respectiva sumatoria de fuerzas sobre el eje Y y de momentos sobre la articulación, 

obteniendo: 

Figura 25 Diagramas de cortantes y momentos eslabón inferior.  Autores.  
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Figura 26 Diagrama de cuerpo libre sección de sujeción del eslabón superior. Autores. 

∑ 𝐹𝑥 = −𝐹𝑡𝑠1𝑥 − 𝐹𝑡𝑠2𝑥 + 𝐹𝑡𝑠3𝑥 = 0 
(31) 

𝐹𝑡𝑠1𝑥 + 𝐹𝑡𝑠2𝑥 = 𝐹𝑡𝑠3𝑥 (32) 

∑ 𝐹𝑦 = 𝐹𝑡𝑠1𝑦 + 𝐹𝑡𝑠2𝑦 + 𝐹𝑡𝑠3𝑦 − 𝑅𝑒𝑖 − 𝑝𝑚 = 0 
(33) 

𝐹𝑡𝑠1𝑦 + 𝐹𝑡𝑠2𝑦 + 𝐹𝑡𝑠3𝑦 = 𝑅𝑒𝑖 + 𝑝𝑚 = 64.7 𝑁 (34) 

∑ 𝑀 = −𝑀𝑟𝑒𝑖 + 𝑀𝑝𝑚 + 𝑑𝑡𝑠1𝑦 ∗ 𝐹𝑡𝑠1𝑥 − 𝑑𝑡𝑠2𝑦 ∗ 𝐹𝑡𝑠2𝑥 + 𝑑𝑡𝑠3𝑥 ∗ 𝐹𝑡𝑠3𝑦

− 𝑑𝑡𝑠2𝑥 ∗ 𝐹𝑡𝑠2𝑦 − 𝑑𝑡𝑠1𝑥 ∗ 𝐹𝑡𝑠1𝑦 

(35) 

 

Donde 𝐹𝑡𝑠1𝑥, 𝐹𝑡𝑠2𝑥 y 𝐹𝑡𝑠3𝑥 son las componentes en el eje x de las reacciones en los apoyos 

del soporte del motor, 𝐹𝑡𝑠1𝑦, 𝐹𝑡𝑠2𝑦 y 𝐹𝑡𝑠3𝑦 son las componentes en el eje y de las reacciones en 

los apoyos del soporte del motor. 

En el diagrama de cuerpo libre se observa que las reacciones en 𝐹𝑡𝑠1 y 𝐹𝑡𝑠2 son simétricamente 

igual, por lo que se considera que en magnitud son iguales. 

|𝐹𝑡𝑠𝑦1| = |𝐹𝑡𝑠𝑦2| (36) 

−2 ∗ 𝑑𝑡𝑠2𝑥 ∗ 𝐹𝑡𝑠2𝑦 + 𝑑𝑡𝑠3𝑥 ∗ 𝐹𝑡𝑠3𝑦 = 17.23 𝑁 (37) 

[
2 ∗ 𝐹𝑡𝑠2𝑦 𝐹𝑡𝑠3𝑦 64.7

−0.04 ∗ 𝐹𝑡𝑠2𝑦 0.02 ∗ 𝐹𝑡𝑠3𝑦 17.23
] 

(38) 

Al resolver el sistema de ecuaciones: 
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𝐹𝑡𝑠1𝑦 = 𝐹𝑡𝑠2𝑦 = −199.2 𝑁 (39) 

𝐹𝑡𝑠3𝑦 = 463.1 𝑁 (40) 

Donde, 𝑝𝑚 = 12.25 𝑁 Peso del motor, 𝑀𝑝𝑚 = 0.12𝑁𝑚 momento realizado por el motor 

en la articulación, 𝑑𝑠𝑡1𝑥 = 𝑑𝑡𝑠2𝑥 = 𝑑𝑠𝑡3𝑥 = 0.02 𝑚 es la distancia horizontal desde la 

articulación de la rodilla hasta los respectivos puntos de contacto, 𝑑𝑡𝑠1𝑦 = 𝑑𝑡𝑠2𝑦 = 0.0075 𝑚 

distancia vertical de los puntos de contacto hasta la articulación, 𝑑𝑒𝑠1 = 0.12𝑚 distancia entre 

𝑅𝑒𝑠1 y 𝑅𝑒𝑠2,  𝑅𝑒𝑠2 = 0.085 𝑚 distancia entre 𝑅𝑒𝑠2 y la articulación. 

Una vez encontradas las fuerzas resultantes, correspondientes a la pierna lesionada y los 

factores externos, se calcularon las reacciones del eslabón de la siguiente manera: 

 

∑ 𝐹𝑦 = 𝑅𝑒𝑠1 + 𝑅𝑒𝑠2 + 𝐹𝑡𝑠1𝑦 + 𝐹𝑡𝑠2𝑦 − 𝐹𝑡𝑠3𝑦 = 0 
(41) 

𝑅𝑒𝑠1 + 𝑅𝑒𝑠2 = −𝐹𝑡𝑠1𝑦 − 𝐹𝑡𝑠2𝑦 + 𝐹𝑡𝑠3𝑦 = 64.7 𝑁 (42) 

∑ 𝑀 = −𝑅𝑒𝑠1 ∗ (𝑑𝑒𝑠1 + 𝑑𝑒𝑠2) − 𝑅𝑒𝑠2 ∗ 𝑑𝑒𝑠2 − 𝑑𝑡𝑠1𝑦 ∗ 𝐹𝑡𝑠1𝑥 + 𝑑𝑡𝑠2𝑦

∗ 𝐹𝑡𝑠2𝑥 − 𝑑𝑡𝑠3𝑥 ∗ 𝐹𝑡𝑠3𝑦 − 𝑑𝑡𝑠2𝑥 ∗ 𝐹𝑡𝑠2𝑦 − 𝑑𝑡𝑠1𝑥 ∗ 𝐹𝑡𝑠1𝑦 

(43) 

−𝑑𝑒𝑠1 ∗ 𝑅𝑒𝑠1 − 𝑑𝑒𝑠2 ∗ 𝑅𝑒𝑠2 = 17.23 𝑁 (44) 

Figura 27 Diagrama de cuerpo libre eslabón superior. Autores.  



Órtesis activa de rodilla para rehabilitación       73 

   

 

 

Al resolver el sistema de ecuaciones: 

Una vez determinadas las reacciones, se construyeron los diagramas de cortantes y momentos 

para determinar el punto crítico del eslabón:  

 

Figura 28 Diagramas de cortantes momentos eslabón superior. Autores  

Como se observa en el diagrama, el punto crítico se encuentra en la reacción Res2. 

 

[
𝑅𝑒𝑠1 𝑅𝑒𝑠2 64.7

−0.205 ∗ 𝑅𝑒𝑠1 −0.085 ∗ 𝑅𝑒𝑠2 17.23
] (45) 

𝑅𝑒𝑠1 = −191.49 𝑁 (46) 

𝑅𝑒𝑠2 = 256.19 𝑁 (47) 
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3.2.1.5.2 Método de diseño 

Teniendo en cuenta los movimientos cíclicos realizados por el dispositivo durante la terapia, se 

seleccionó el método de Goodman para fatiga bajo esfuerzo fluctuante en materiales dúctiles de la 

figura 15. 

Comparando el momento máximo de la estructura inferior (17,36 Nm) y superior (-22.73Nm), 

se tomó como referencia el punto con mayor momento de los dos eslabones, para realizar el cálculo 

de la sección crítica y usar esta medida en todos los eslabones. Para la sección trasversal de la 

figura 28, se consideró 𝑡 = 5𝑚𝑚 como espesor del perfil, dejando como variable la altura de este 

mismo. 

Figura 29 Sección transversal a calcular del eslabón superior. Autores. 

Para aplicar la ecuación del método de Goodman fue necesario determinar los siguientes 

parámetros previamente: 

Inicialmente se seleccionó el Aluminio 3003-H14 teniendo en cuenta bajo costo y facilidad de 

adquisición, que tiene como resistencia a la tensión 𝑆𝑢 = 110 𝑀𝑃𝑎 y resistencia a la fatiga 𝑆𝑛 =

62 𝑀𝑃𝑎. En seguida, se calculó la resistencia real a la fatiga 𝑆′𝑛, por lo que se seleccionaron sus 

factores, teniendo en cuenta la aplicación y las propiedades mecánicas del material [43]: 

𝑆′𝑛 = 𝑆𝑛(𝐶𝑚)(𝐶𝑠𝑡)(𝐶𝑅)(𝐶𝑠) (48) 
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Se determinó el factor de material 𝐶𝑚 = 1.0 para un aluminio forjado, el factor de tipo de 

esfuerzo 𝐶𝑠𝑡 = 1.0 para el esfuerzo flexionante, 𝐶𝑅 = 0.9 de la tabla 6 el factor de seguridad 

asumiendo una confiabilidad del valor de los factores es de 90%. 

Tabla 6  

Factor de confiabilidad 

Confiabilidad 

deseada 

Cr 

0.5 1.0 

0.90 0.90 

0.99 0.81 

0.999 0.75 

NOTA: Factor de confiabilidad del material. [43] 

Luego se calculó el factor de tamaño 𝐶𝑠 por medio de la tabla 7, utilizando las medidas del 

sistema internacional para el rango de tamaño entre los 7.62 y 50 mm y utilizando un diámetro 

equivalente puesto que se trata de una lámina. Se consideró un valor de altura entre 8 y 10 veces 

el valor del espesor, para calcular el diámetro estimado, por tanto 𝑏𝑒 = 45 𝑚𝑚   

Tabla 7  

Factor de tamaño. 

 

 

 

 

 

  

 

NOTA: Factor de tamaño del material en sistema inglés y sistema internacional. [43] 

𝐷𝑒 = 0.808√𝑏𝑒 × 𝑡  (49) 

Unidades del Sistema Estadounidense Tradicional 

Rango de tamaño Para D en pulgadas 

𝑫 ≤ 𝟎. 𝟑𝟎 𝐶𝑠 = 1.0 

𝟎. 𝟑𝟎 < 𝑫 ≤ 𝟐. 𝟎 𝐶𝑠 = (𝐷/0.3)−0.11 

𝟐. 𝟎 < 𝑫 ≤ 𝟏𝟎. 𝟎 𝐶𝑠 = 0.859 − 0.02125 ∗ 𝐷 

Unidades SI 

Rango de tamaño Para D en mm 

𝑫 ≤ 𝟕. 𝟔𝟐 𝐶𝑠 = 1.0 

𝟕. 𝟔𝟐 < 𝑫 ≤ 𝟓𝟎 𝐶𝑠 = (𝐷/7.62)−0.11 

𝟓𝟎 < 𝑫 ≤ 𝟐𝟓𝟎 𝐶𝑠 = 0.859 − 0.000837 ∗ 𝐷 
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𝐷𝑒 = 11.42 𝑚𝑚 (50) 

𝐶𝑠 = (
𝐷𝑒

7.62
)

−0.11

 𝑚𝑚 
(51) 

𝐶𝑠 = 0.95 (52) 

Una vez calculados los anteriores valores, se determinó la resistencia real a la fatiga 𝑆′𝑛: 

𝑆′𝑛 = 62 ∗ (1) ∗ (1) ∗ (0.9) ∗ (0.95) = 47.8 𝑀𝑃𝑎 (53) 

Se definieron el esfuerzo normal alternativo (𝜎𝑎) y normal medio (𝜎𝑚) y se reemplazaron en 

la ecuación de diseño. (Ver Anexo 2). 

𝜎𝑎 =
𝑀𝑎 ∗ 𝑐

𝐼
=

𝑀𝑎 ∗ (ℎ
2⁄ )

(
𝑡 ∗ ℎ3

12 )
=

6 ∗ 𝑀𝑚

𝑡 ∗ ℎ2
 

(54) 

𝜎𝑚 =
𝑀𝑚 ∗ 𝑐

𝐼
=

𝑀𝑚 ∗ (ℎ
2⁄ )

(
𝑡 ∗ ℎ3

12 )
=

6 ∗ 𝑀𝑚

𝑡 ∗ ℎ2
 

(55) 

𝑘𝑡 ∗ 6 ∗ 𝑀𝑎

𝑆′𝑛 ∗ 𝑡 ∗ ℎ2
+

6 ∗ 𝑀𝑚

𝑆𝑢 ∗ 𝑡 ∗ ℎ2
=

1

𝑁
 

(56) 

Por último, se calculó de la altura (h), se despejó esta última de la ecuación 56, dando como 

resultado: 

ℎ = √
6 ∗ 𝑁

𝑡
∗ (

𝑘𝑡 ∗ 𝑀𝑎

𝑆′
𝑛

+
𝑀𝑚

𝑆𝑢
) = √

6 ∗ 2.5

5
∗ (

1 ∗ 16.36

47.8
+

6.36

62
) = 34.04 𝑚𝑚 

(57) 

Donde: 

𝑀𝑎 = 16.36 𝑁𝑚 Momento de esfuerzo alternante, 𝑀𝑚 = 6.36 𝑁𝑚 momento del esfuerzo medio, 

𝑘𝑡 = 1 factor de concentración de esfuerzos, 𝑁 = 2.5 factor de seguridad. 

Se obtuvo que el valor de la altura del perfil del eslabón es 34.04 mm con el método de 

Goodman, para efectos prácticos se aproximó a 35mm. 
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3.2.1.5.3 Diseño de acople 

Inicialmente se realizó el diagrama de cuerpo libre del acople determinar las fuerzas a las que está 

sometido y las reacciones del este mismo. 

 

Figura 30 Diagrama de cuerpo libre acople.  Autores. 

Donde 𝑅𝑎𝑦1, 𝑅𝑎𝑦2, 𝑅𝑎𝑦3, 𝑅𝑎𝑦4 componentes en el eje Y de las reacciones provenientes del 

eslabón inferior, 𝑅𝑎𝑥1, 𝑅𝑎𝑥2, 𝑅𝑎𝑥3, 𝑅𝑎𝑥4 componentes en el eje X de las reacciones 

provenientes del eslabón inferior, 𝐹𝑡𝑎𝑥1 y 𝐹𝑡𝑎𝑥2 reacciones provenientes del pasador, 𝑑𝑎1 

distancia entre el centro y las reacciones del eslabón inferior, 𝑑𝑎2 distancia entre el centro y las 

reacciones del pasador. 

|𝑅𝑎𝑦1| = |𝑅𝑎𝑦2| = |𝑅𝑎𝑦3| = |𝑅𝑎𝑦4| = |𝑅𝑎𝑥1| = |𝑅𝑎𝑥2| = |𝑅𝑎𝑥3| = |𝑅𝑎𝑥4| (58) 

𝑑𝑎1 = 0.016 𝑚, 𝑑𝑎2 = 0.0085 𝑚 (59) 

∑ 𝑀 = 𝑑𝑎1(𝑅𝑡𝑎𝑥1 + 𝑅𝑡𝑎𝑦2 + 𝑅𝑡𝑎𝑥3 + 𝑅𝑡𝑎𝑦4) − 𝑀𝑟𝑒𝑖 = 0 
(60) 

𝑅𝑡𝑎𝑥1 = 1092.5 𝑁 (62) 

|𝐹𝑡𝑎𝑥1| = |𝐹𝑡𝑎𝑥2| (62) 

∑ 𝑀 = 𝑑𝑎2(𝐹𝑡𝑎𝑥1 + 𝐹𝑡𝑎𝑥2) − 𝑀𝑅𝑒𝑖 = 0 
(63) 
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𝐹𝑡𝑎𝑥1 = 2056.47 𝑁 (64) 

Para el cálculo del acople se implementó el método de Goodman para fatiga bajo esfuerzos 

cortantes fluctuantes en materiales dúctiles, puesto que está sometido a carga cíclica al igual que 

los eslabones, al ser el transmisor del torque inducido por el actuador. 

𝑘𝑡 ∗𝜏𝑎

𝑆′𝑠𝑛
+

𝜏𝑚

𝑆𝑢
=

1

𝑁
 

(65) 

En el cálculo del acople se definió parte de la geometría debido a las características del eje del 

motor usado dejando como variable el diámetro exterior. 

Inicialmente se seleccionó el Acero AISI 1040 Estirado en frio por el factor económico, con un 

esfuerzo ultimo 𝑆𝑢 = 552 𝑀𝑃𝑎. Seguido se calculó el esfuerzo último en cortante. [43] 

𝑆𝑠𝑢 = 0.75 ∗ 𝑆𝑢 = 414 𝑀𝑃𝑎 (66) 

Para calcular la resistencia real a la fatiga en cortante 𝑆′𝑠𝑛 fue necesario hallar el factor 𝑆𝑛
′ , por 

lo que se seleccionaron los factores, teniendo en cuenta la aplicación y las propiedades mecánicas 

del material [43]: 

𝑆′𝑠𝑛 = 0.577 ∗ 𝑆′𝑛 (67) 

Una vez conocida la resistencia a la tensión 𝑆𝑢 se cruzó con la gráfica de maquinado o estirado 

en frio de la Figura 30 y se determinó la resistencia a la fatiga 𝑆𝑛 = 220 𝑀𝑃𝑎. 
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Figura 31 Resistencia a la fatiga [43] 

Se determinó el factor de material 𝐶𝑚 = 1.0  para acero forjado, el factor de tipo de esfuerzo 

𝐶𝑠𝑡 = 1.0  para el esfuerzo cortante, el factor de seguridad asumiendo una confiabilidad del valor 

de los factores es de 90%. Por lo tanto 𝐶𝑅 = 0.9 de la tabla 6. 

𝐴95 = 0.0766 ∗ 𝐷𝑒 (68) 

𝐴95 = 0.0105 ∗ 𝐷 (69) 

Se determinó el factor de tamaño 𝐶𝑠 por medio de la tabla 7 se calculó el diámetro equivalente 

por medio de las ecuaciones 65 y 66; posteriormente utilizando las medidas del sistema 

internacional para el rango de tamaño entre 0 y 7.62 mm. Inicialmente se estimó un diámetro 

exterior de 20 mm, para luego calcular el factor de tamaño real. 

0.0766 ∗ 𝐷𝑒 = 0.0105𝐷 (70) 

𝐷𝑒 = 0.37 ∗ 𝐷 (71) 

Por tanto, el valor de 𝐶𝑠 = 1.0 
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Por último, se calculó la resistencia real a la fatiga 𝑆′𝑛 reemplazando los valores en la ecuación 

(48). 

𝑆′𝑛 = 220 ∗ (1) ∗ (1) ∗ (0.9) ∗ (1.0) = 198𝑀𝑃𝑎 (72) 

Por tanto, usando de la ecuación 64 se obtiene que la resistencia real a la fatiga en cortante 𝑆′𝑠𝑛  

𝑆′𝑠𝑛 = 0.577 ∗ 198 = 114.24 𝑀𝑃𝑎 (73) 

Se definió el esfuerzo cortante alternante (𝜏𝑎) y cortante medio (𝜏𝑚), teniendo en cuenta el 

factor 𝑘𝑡𝑔 = 3.0 obtenido de la Figura 31 y la Figura 32 y el módulo polar de la sección (𝑍𝑝). 

 

Figura 32 Factor de concentrador de esfuerzos para barra con orificio [43] 
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Figura 33 Tipo de esfuerzo para barra con orificio [43] 

𝑍𝑝 =
𝜋

16 ∗ 𝐷
(𝐷4 − 𝑑4) (74) 

𝜏𝑎 =
𝑘𝑡𝑔 ∗ 𝑇𝑎

𝑍𝑝
 

(75) 

𝜏𝑚 =
𝑘𝑡𝑔 ∗ 𝑇𝑚

𝑍𝑝
 

(76) 

 

Se reemplazaron los esfuerzos cortantes en la ecuación 65 y se halló el módulo polar de la 

sección trasversal (𝑍𝑝), teniendo en cuenta el factor 𝑘𝑡 = 1.4 de la figura 33 y un factor de 

seguridad 𝑁 = 2.0.  

 

 

Figura 34 Factor de concentrador de esfuerzo redondeo escalonado [43] 
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𝑘𝑡𝑔

𝑍𝑝
(

𝑘𝑡 ∗ 𝑇𝑎

𝑆′𝑠𝑛
+

𝑇𝑚

𝑆𝑠𝑢
) =

1

𝑁
 

(77) 

3.0

𝑍𝑝
(

1.4 ∗ 16360

114.24
+

6360

414
) =

1

2.0
 

(78) 

𝑍𝑝 = 1295.11 (79) 

Se calculó el diámetro exterior (𝐷) despejándolo del módulo polar de la sección trasversal, 

teniendo en cuenta el diámetro interior 𝑑 = 12 𝑚𝑚 

1295.11 =
𝜋

16 ∗ 𝐷
∗ (𝐷4 − 124) (80) 

𝐷 = 16.24 𝑚𝑚 (81) 

Como resultado del método anteriormente realizado se obtuvo un diámetro exterior mínimo de 

16.24 mm, se aproximó a 17 mm. 

3.2.1.5.4 Rodamientos 

En la selección de los rodamientos se realizó el diagrama de cuerpo libre para determinar las cargas 

a las que está sometido dicho elemento. 

 

Figura 35 Diagrama de cuerpo libre rodamiento. Autores. 
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En el diagrama de cuerpo libre se observa que la carga a la cual está sometida es 𝑃 = 52.7 𝑁 

de forma radial por lo que el valor de rotación es 𝑉 = 1, se escogió la duración recomendada  

𝐿10ℎ = 2000 por medio de la tabla 3y posteriormente se calculó la carga de diseño 𝑃𝑑. 

𝑃𝑑 = 𝑃 ∗ 𝑉 = 52.7 𝑁 (82) 

Se seleccionó el factor por duración 𝑓𝐿 = 1.58 teniendo en cuenta una velocidad de 10 rpm y 

factor por velocidad 𝑓𝑁 = 1.5 teniendo en cuenta la duración recomendada de la figura 17, 

posteriormente se calculó la carga dinámica con la ecuación 19. 

𝐶 = 52.7 ∗
1.58

1.5
= 55.51 𝑁 

(83) 

Una vez calculada la carga dinámica se procedió a seleccionar de un catálogo digital, un 

rodamiento que cumpla con dicho valor, junto con el diámetro del acople de 17 mm y un espesor 

de 5 mm, en el cual el rodamiento 61803 de la marca SKF cumplió con las diferentes 

especificaciones.  

3.2.1.5.5 Elementos complementarios 

La órtesis también está compuesta por diferentes elementos que complementan su estructura, a los 

cuales se les realizó diseño de ingeniería conceptual, considerando sus características y funciones. 

Figura 36 a) Acople encoder b) Soporte encoder c) Soporte motor. Autores  
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En la figura 35 se muestran en acople del encoder a los eslabones, el soporte del encoder y el 

soporte del motor. 

3.2.2 Control 

Es importante que el dispositivo pueda realizar los movimientos angulares según los parámetros 

estipulados por el usuario, por lo tanto, se implementó una estrategia de control para que el sistema 

llegue a la posición determinada teniendo en cuenta las diferentes fuerzas externas implicadas en 

la terapia.  

 

Figura 37 Diagrama de bloques general [27] 

Inicialmente fue necesario obtener el modelo matemático del comportamiento del dispositivo a 

una entrada conocida.  

Para obtener la función de transferencia se utilizaron métodos de identificación de sistemas con 

el fin de obtener una planta simplificada, donde se consideró el efecto que tiene la pierna en la 

órtesis como una perturbación al sistema. 

3.2.2.1 Identificación del sistema 

La identificación del sistema estuvo basada en la curva de reacción a una entrada conocida en lazo 

abierto. Para obtener dicha curva se implementó una prueba donde se excitó el sistema con una 

señal y se obtuvo la respuesta del sistema a esta a través del tiempo. 

En la prueba se dispuso del dispositivo ensamblado en su totalidad sin carga y un osciloscopio 

para la adquisición de las señales, en el primer canal se adquirió una señal de 0 a 24 V simulando 



Órtesis activa de rodilla para rehabilitación       85 

   

 

una entrada escalón, el segundo canal corresponde a la salida, medida en frecuencia (Hz) que 

posteriormente convierte en velocidad, obteniendo el siguiente resultado. 

 

Figura 38 Diagrama de bloques de prueba de identificación. Autores 

 

𝑣𝑒𝑙 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 [𝑟𝑎𝑑/𝑠] (84) 

𝑉𝑒𝑙 =
60

2 ∗ 𝜋
∗ 𝑣𝑒𝑙 [𝑟𝑝𝑚] 

(85) 
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Figura 39 Respuesta del sistema a la señal de entrada.  Autores. 

En la Figura 37 se observa el comportamiento de la respuesta del sistema de la velocidad a 

través del tiempo. Se implementaron tres métodos de identificación de sistemas y se escogió el 

modelo que más asemeja a los datos presentados. 

El primer método implementado fue para un sistema de primer orden con tiempo de retardo, se 

tomaron los tiempos 𝑡25 = 0,252 y 𝑡75 = 0,3208 de la Figura 37, reemplazando en las ecuaciones 

1, 2, 3 y 4se obtuvo la siguiente función de transferencia: 

𝑘𝑝 =
∆y 

∆u 
=

217 

24 
= 9,0417 

(86) 

𝑡𝑚 = 1, 2620 ∗ (0,252) −  0, 2620 ∗ (0,3208) = 0.2340 𝑠 (87) 

𝑇 = 0,9102(0,252 − 0,3208) = 0,0626 (88) 
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𝐺𝑣1(𝑠) =
9,047 ∗ 𝑒−0,234𝑠

(0,0626𝑠 + 1)
 [𝑟𝑝𝑚/𝑉] 

(89) 

El segundo método usado fue para un calcular un sistema de orden 2 con doble polo, se usaron 

los tiempos 𝑡25 y 𝑡75 y se reemplazaron en las ecuaciones 5, 6, 7, y 8 para obtener la planta. 

𝑡′𝑚 = 1,5552 ∗ (0.252) −  0,5552 ∗ (0.3208) = 0.2138 (90) 

𝑇′ = 0,5776(0.252 − 0.3208) = 0.0397 (91) 

𝐺𝑣2(𝑠) =
9,047 ∗ 𝑒−0,2138𝑠

(0,0397𝑠 + 1)2
 [𝑟𝑝𝑚/𝑉] 

(92) 

Como tercer método se identificó una planta por medio de la herramienta Ident de MATLAB, 

teniendo en cuenta la señal no ideal (escalón unitario) de la entrada. Para el uso de Ident son 

necesarios los parámetros de entrada, salida y el tiempo de muestreo del dispositivo usado, 

adicionalmente se debe configurar las características de la planta, es decir, la cantidad de polos y 

ceros deseados en el modelo. 

Teniendo en cuenta que la curva de reacción de sistema tuvo un comportamiento 

sobreamortiguado, se eligió una función de transferencia de primer orden como configuración de 

planta con el fin de simplificar el diseño e implementación del controlador. Dando como resultado 

la siguiente planta. (ver anexo 3) 

𝐺𝑣3(𝑠) =
277.9

(𝑠 + 30.24)
 [𝑟𝑝𝑚/𝑉] 

(93) 

Una vez realizados los tres modelos se compararon en el entorno de Ident (ver figura 38), donde 

la línea roja es la 𝐺𝑣3(𝑠) con un porcentaje de exactitud de 86.51%, la verde es la 𝐺𝑣2(𝑠) con 

83.69% y la azul es la 𝐺𝑣1(𝑠) con 68,59%. Siendo la planta  𝐺𝑣3(𝑠) la de mayor exactitud a los 

datos proporcionados. 
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Figura 40 Comparación entre los modelos hallados y los datos presentados. Autores. 

Una vez seleccionada la función de transferencia se procedió a integrarla y multiplicarla por 

una ganancia 𝑘 = 60[𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑠] para así obtener un modelo de función de transferencia de posición 

en grados sexagesimales.  

𝐺𝑣3(𝑠) = 𝑘 ∗
277.9

(𝑠 + 30.24)
 

(94) 

𝐺𝑝(𝑠) =
1

𝑠
∗ 𝐺𝑣3(𝑠) =

1

𝑠
∗ 60 ∗

277.9

(𝑠 + 30.24)
 

(95) 
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𝐺𝑝(𝑠) =
1667

(𝑠2 + 30.24 ∗ 𝑠)
 [𝑔𝑟𝑎𝑑/𝑉] 

(96) 

 

Figura 41 Respuesta de modelo de posición a una entrada escalón. Autores. 

Tras realizar la retroalimentación unitaria, para obtener el sistema en lazo cerrado se obtuvo: 

 

Figura 42 Diagrama de bloques sistema realimentado. El Autor 

 

𝐺𝑝𝑓(𝑠) =
𝐺𝑝(𝑠)

1 + 𝐺𝑝(𝑠)
 

(97) 

𝐺𝑝𝑓(𝑠) =
1667

𝑠2 + 30.24 ∗ 𝑠 + 1667
 

(98) 
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Figura 43 Respuesta del sistema realimentado a una entrada escalón.  Autores. 

3.2.2.2 Control de posición 

Teniendo en cuenta que la órtesis realiza movimientos lentos y está sometida a diferentes fuerzas 

no contempladas en el sistema inicial, es necesario garantizar que el sistema llegue a la posición 

angular dada por el usuario. De acuerdo con lo anterior, se implementó un controlador proporcional 

integral (PI), por su buen desempeño y practicidad para implementarse en un microcontrolador. 

Para poder implementar el controlador en un sistema embebido, fue necesario discretizar el 

modelo de la planta.  

De acuerdo con criterios de ingeniería, se encontró un tiempo de muestreo de entre 5 y 8 veces 

menor al tiempo de pico (tp) (ver figura 41) del sistema a una respuesta tipo escalón,  
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Una vez encontrado el tiempo pico 𝑡𝑝 = 0.0822 𝑠, se determinó el tiempo de muestreo 𝑇𝑚 =

0.01028 s y se procedió a discretizar 𝐺𝑝(𝑠), con un reconstructor de orden cero. 

 Por medio del software MATLAB se discretizó el sistema, a través de la función c2d, 

ingresando como parámetros de entrada la función de transferencia y el tiempo de muestreo. Dando 

como resultado la siguiente planta (ver figura 43): 

 

Figura 44 Respuesta al escalón del sistema discretizado.  Autores. 

 

𝐺𝑝(𝑧) = 𝑍[
1 − 𝑒−𝑇𝑠

𝑠
∗

1667

𝑠(𝑠 + 30.24)
] 

(99) 

𝐺𝑝(𝑧) =
0.0785(𝑧 +  0.902)

(𝑧 − 1)(𝑧 − 0.733)
 

(100) 
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Para diseñar en controlador, se definió el tiempo de establecimiento 𝑡𝑠 = 0.3 𝑠 y un máximo 

sobrepico 𝑀𝑝 = 2% como se puede observar en la figura 44 donde se denotan los límites de 

comportamiento deseado del sistema. 

𝐺𝐷(𝑧)𝐺𝑝(𝑧) = 𝐾𝑐 ∗
(𝑧 −  𝑧𝑖)

(𝑧 − 1)
∗

0.0785(𝑧 +  0.902)

(𝑧 − 1)(𝑧 − 0.733)
 

(101) 

𝑀𝑝 = 𝑒
(−

𝜁

√1−𝜁2
)

= 0.02 

(102) 

𝑡𝑠 =
4

𝜁 ∗ 𝜔𝑛
= 0.3 𝑠 

(103) 

De la ecuación 102 se obtiene 𝜁 = 0.69, por consiguiente, se halló el valor de 𝜔𝑛 = 19.32 de 

la ecuación 103, posteriormente se calcularon 𝜔𝑑 y 𝜔𝑠. 

𝜔𝑑 = 𝜔𝑛√1 − 𝜁2 = 19.32√1 − 0.692 = 13.79 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (104) 

𝜔𝑠 =
2𝜋

𝑇
=

2𝜋

0.01028
= 611.2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

(105) 

Seguido se calcularon la magnitud y el ángulo del polo dominante en lazo cerrado deseado. 

|𝑧| = 𝑒
(−

2𝜋𝜁

√1−𝜁2
∗

𝜔𝑑
𝜔𝑠

)

= 𝑒
(−

2𝜋∗0.69

√1−0.692
∗

13.79
611.2

)
= 0.8702 

(106) 

∠𝑍 = 2𝜋 ∗
𝜔𝑑

𝜔𝑠
= 2𝜋 ∗

13.79

611.2
= 0.1417 𝑟𝑎𝑑 = 8.12° 

(107) 

𝑧 = 0.8702∠8.12 ° =  0.8615 ± 𝑗0.1229 (108) 

Se localizan los polos (𝑧1 = 1, 𝑧2 = 1, 𝑧3 = 0.733) y cero (𝑧4 = −0.902) actuales del sistema 

en el plano Z, donde el punto P es el polo dominante en lazo cerrado deseado, entonces el ángulo 

en P debe ser 180°, sin embargo la sumatoria de las contribuciones angulares en el punto P es: 
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Figura 45 Condición de ángulo en mapa de polos y ceros sin compensador.  Autores. 

3.93 − 138.34 − 138.34 − 42.97 = −315.72° (109) 

Por tanto, la diferencia angular es 

−315.72 + 180 = −135.72° (110) 

El cero del controlador debe contribuir con +135.72°. 

0.1229

0.8615 − 𝑥
= tan−1 135.72° 

𝑥 = 0.999 
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Figura 46 Condición de ángulo en mapa de polos y ceros con compensador.  Autores. 

Por tanto, el cero del controlador debe ubicarse en 𝑧𝑖 = 0.999, 𝐾𝑐 es determinada por la 

condición de magnitud. 

𝐾𝑐 |
(𝑧 −  0.999)

(𝑧 − 1)
∗

0.0785(𝑧 +  0.902)

(𝑧 − 1)(𝑧 − 0.733)
|

0.8615+𝑗0.1229

= 0.17321 
(111) 

 Dando como resultado la siguiente planta de control PI. 

𝐺𝑐(𝑧) = 0.17321 ∗
(𝑧 − 0.999)

(𝑧 − 1)
 

(112) 
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Figura 47 Respuesta al escalón del sistema con controlador PI.  Autores. 

3.2.2.3 Control de velocidad 

Para controlar la velocidad del movimiento articular de la órtesis se usó una ecuación de trayectoria 

cúbica, de tal forma que se obtenga un comportamiento parabólico y sea un movimiento suave al 

inicio y al final de la trayectoria. Teniendo en cuenta que las velocidades inicial y final son 0, la 

ecuación de trayectoria tiene como variable independiente el paso del tiempo (𝑡). 

𝜃(𝑡) = 𝜃𝑜 +
3

𝑡𝑓
2 ∗ (𝜃𝑓 − 𝜃𝑜) ∗ 𝑡2 −

2

𝑡𝑓
3 ∗ (𝜃𝑓 − 𝜃𝑜) ∗ 𝑡3 

(113) 

Donde 𝑡𝑓 es el tiempo en el que se desea que se haga el movimiento, 𝜃𝑓 es la posición final 

deseada o setpoint y 𝜃𝑜 es la posición de la que se parte. Cabe resaltar que para cada movimiento 
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del dispositivo existe una trayectoria definida, por lo tanto, los valores anteriores varían 

dependiendo la trayectoria de la órtesis. 

 

Figura 48 trayectoria y velocidad a un ángulo de 100° y 5s.  Autores. 

Se simuló la trayectoria deseada del dispositivo para ángulo de 100° y un tiempo de 5 segundos 

(ver figura 46), se puede observar el comportamiento parabólico de la velocidad llegando a su 

máximo en la mitad del tiempo y volviendo a cero cuando llega al ángulo determinado. 

3.2.3 Interfaz de usuario  

El diseño de la interfaz de usuario es una de las partes principales dentro del ciclo completo del 

presente proyecto, puesto que influye directamente en la forma en la que el usuario controla y 

manipula el dispositivo en cuestión.  
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Para garantizar una mejor experiencia de usuario fue necesario hacer uso de la metodología 

propuesta en [37], en la cual se divide el diseño de la interfaz en tres roles diferentes que 

representan las principales funciones del producto final, de la siguiente manera:  

 

3.2.3.1 Análisis de requerimientos 

3.2.3.1.1 Usuario objetivo 

La órtesis activa de rodilla se puede clasificar como un dispositivo médico activo terapéutico, por 

lo cual debe ser empleado exclusivamente por profesionales y/o expertos en el empleo de técnicas 

de rehabilitación de personas que presenten lesiones en la articulación de la rodilla y además cuente 

con conocimientos básicos en medicina de electrodiagnóstico.  

 

3.2.3.1.2 Requisitos de usuario 

Dentro de las demandas de usuario más importantes a tener en cuenta en el desarrollo de la 

interfaz se encontraron: 

•Consistencia: Secuencias de acciones, terminología, menús y ventanas similares dentro de los 

diferentes escenarios de la interfaz.  

•Simplicidad: Establecer accesos directos y comandos que agilicen el ritmo de interacción. 

•Información: Las operaciones deben estar acompañadas de alguna forma de retroalimentación 

al usuario en forma de mensajes cortos.  

•Estética: Interfaz atractiva a la vista. 

•Corrección de errores: Ofrecer la posibilidad de anular las acciones fácilmente.  
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3.2.3.1.3 Funciones específicas  

•Escoger y enviar el ángulo para la terapia de rehabilitación de rodilla. 

•Escoger y enviar el número de repeticiones para la terapia de rehabilitación de rodilla. 

•Gestionar base de datos con fichas personales y actividad electromiográfica de los pacientes. 

•Consultar el historial de la actividad electromiográfica de los pacientes. 

 

3.2.3.2 Diseño de la interfaz gráfica de usuario  

 

Figura 49 Diagrama de flujo interfaz de usuario.  Autores 
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Teniendo en cuenta los principios de diseño, requisitos y recomendaciones anteriormente 

mencionadas, se diseñó un diagrama de flujo (ver figura 47) que representa el algoritmo de la 

interfaz de usuario paso a paso:  

El anterior diagrama de flujo describe el proceso de mando de la órtesis y gestión de datos de 

los pacientes. Una acción de inicio antecede al menú de gestión de datos personales de los 

pacientes, en el caso en el que se encuentren registrados, se ejecuta la acción buscar, se hace la 

respectiva verificación en la base de datos y una vez encontrado el usuario, se puede continuar. De 

lo contrario, se deben llenar los campos en blanco y registrar al paciente en la base de datos, una 

vez registrado, se puede continuar. La última de las opciones del menú de gestión de datos 

personales es eliminar usuario, acción que se puede ejecutar a pacientes registrados para los cuales 

existe la seguridad de que no se volverá a realizar la terapia de rehabilitación y los datos de 

actividad electromiográfica no son relevantes.  

Una vez el usuario ha sido encontrado, se puede ejecutar la acción ir a paciente, en cuyo caso 

ofrece dos posibilidades, una de ellas es consultar el historial de la actividad electromiográfica y 

la otra es ir a la terapia de rehabilitación, si se ejecuta esta acción es necesario activar el Bluetooth 

del dispositivo y en seguida elegir el Bluetooth de la órtesis con el fin de establecer comunicación 

entre la interfaz y el sistema de control. La secuencia de la terapia se puede describir de la siguiente 

manera: 

1.Cargar la fecha 

2.Digitar el ángulo deseado 

3.Digitar número de repeticiones deseadas 

4.Recibir la actividad electromiográfica del paciente para los parámetros anteriormente 

escogidos. 
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5.Guardar la terapia en la base de datos como evidencia cuantitativa del progreso del paciente.  

 

3.2.3.3 Ingeniería de software  

Finalmente se debe materializar el diagrama de flujo en un software que proporcione las 

herramientas y funciones necesarias. Inicialmente se consideraron tres posibilidades: 

•Matlab: Se considera como opción, debido a la gran probabilidad de éxito en el desarrollo de 

la interfaz en el menor tiempo posible y la variedad de herramientas que brinda. Sin embargo, se 

descarta por la necesidad de que la interfaz sea ejecutada desde un dispositivo móvil.  

•Labview: Se considera como opción por su entorno de desarrollo dentro de un lenguaje de 

programación visual gráfico.  Sin embargo, se descarta por la necesidad de que la interfaz sea 

ejecutada desde un dispositivo móvil.  

•Android Studio: Se determina como el software de diseño de la interfaz, ya que es un entorno 

de desarrollo para dispositivos móviles, que además cuenta con herramientas de gestión de bases 

de datos y dominio sobre sobre el protocolo Bluetooth.  

El desarrollo de la interfaz en el software Android Studio se divide en archivos de tipo XML 

exclusivamente para elementos gráficos y archivos Java, encargados de dar las acciones, jerarquía 

y orden a los elementos gráficos de la interfaz.  

De acuerdo con el diagrama de Flujo (ver figura 47) la interfaz completa está dividida en cinco 

entornos de interacción o pantallas mostradas a continuación:  
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Figura 50 a) Interfaz de usuario b) Búsqueda o registro de usuario.  Autores 

 

Figura 51 a) Menú de usuario b) Historial de usuario.  Autores 
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En los archivos Java se instanciaron cada uno de los elementos gráficos que conforman la 

interfaz, se asignó una o varias acciones a cada uno de ellos, se estableció el protocolo de 

comunicación Bluetooth entre el dispositivo móvil y la órtesis y se gestionaron las bases de datos 

de los pacientes.  

3.2.3.4 Bases de datos  

El presente proyecto fue diseñado para obtener y registrar una cantidad considerable de datos, que 

resultan de vital importancia en el proceso de rehabilitación. Para el manejo de dichos datos se 

escogió SQLite, un sistema de gestión de datos relacional, por su principal ventaja de convertirse 

en parte integral del software desarrollado para la interfaz de usuario, contrario a los demás 

motores de gestión que son procesos independientes con los cuales se debe establecer un protocolo 

de comunicación.  

Las consideraciones más importantes para el diseño son: 

•Cada paciente debe estar identificado con su número de documento, nombre, teléfono y correo 

electrónico.  

Figura 52 Parámetros de usuario.  Autores 
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•Cada terapia debe contener, un consecutivo autoincremental, la fecha, el ángulo, el número de 

repeticiones y la actividad electromiográfica.  

•Un paciente puede tener varias terapias, sin embargo, cada terapia es única.  

De acuerdo con lo anterior, se diseñó la base datos de la siguiente manera:  

 

 

Como se puede apreciar en la figura 51 la base de datos está formada por dos entidades o tablas 

que a su vez estás contienen sus campos respectivos. Para la entidad paciente, la llave primaria con 

la cual se accede a los demás registros es el número de documento, puesto que no existen dos 

personas con este dato repetido. En el caso de la terapia se establece como llave primaria el 

consecutivo de la misma, de manera que cada terapia se pueda diferenciar de las demás. Además, 

existe entre ellas una relación de uno a muchos, donde el factor que relaciona las dos entidades es 

el número de documento, que además de ser la llave primaria en la entidad paciente, representa 

una llave foránea en la entidad terapia.  

  

Figura 53 Estructura de bases de datos del paciente. Autores. 
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4.Resultados 

 

4.1 Aseguramiento de Propiedades  

4.1.1 Diseño Mecánico  

Se realizó la simulación los elementos anteriormente diseñados junto con las fuerzas a los que 

están sometidos por medio del software CAD SolidWorks, con el fin de validar las dimensiones y 

materiales seleccionados. A continuación, se presentan los resultados más relevantes de las 

simulaciones de las dos piezas calculadas: 

 

4.1.1.1 Eslabón superior 

En el Anexo 7 se puede evidenciar el resumen general de la simulación, generado por medio de 

SolidWorks. El proceso consistió en simular las cargas que actúan sobre el eslabón superior y junto 

con las sujeciones, seguido se creó el mallado del elemento para que se realicen los cálculos sobre 

los nodos de interés. Obteniendo diferentes gráficos como resultado, los de mayor interés son el 

daño acumulado, vida total y factor de carga apreciados en las tablas 8, 9 y 10 

En la figura 52 se evidenció que el porcentaje de daños es el de 30.0924% en la sección de 

sujeción más crítica luego de 3321.1 ciclos.   
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Tabla 8  

Análisis de fatiga daño acumulado eslabón superior. 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Resultados1 Daño acumulado 0.1  

Nodo: 1 

30.0924  

Nodo: 24 

 
Figura 54 Daño acumulado. Autores. 

 

NOTA: Daño acumulado de análisis de fatiga eslabón superior. Autores 

Adicionalmente se puede evidenciar en la figura 53 que la vida total del eslabón superior es 

3323.1 ciclos esfuerzo, siendo este el elemento más crítico del dispositivo. 
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Tabla 9  

Análisis de fatiga vida total de eslabón superior. 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Resultados2 Vida total 3323.1 ciclos 

Nodo: 24 

1e+006 ciclos 

Nodo: 1 

 
Figura 55 vida total eslabón superior. Fuente: Autores 

 

NOTA: Vida total de análisis de fatiga eslabón superior. Autores. 

En la figura 54 se mostró que la sección más crítica del elemento es mayor al factor de carga 

que 1 por tanto está en una región segura, adicionalmente el valor obtenido en la simulación 

estuvo cerca del valor estipulado en el diseño.  
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Tabla 10  

Análisis estático desplazamiento eslabón superior. 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Resultados3 Factor de carga 2.4044  

Nodo: 24 

12218.2  

Nodo: 14431 

 
Figura 56 Factor de carga de eslabón superior. Fuente: Autores 

 

NOTA: Factor de análisis de fatiga eslabón superior. Autores 

4.1.1.2 Acople 

El resumen general de la simulación se puede observar en el Anexo 7. Se simularon las cargas que 

actúan sobre el acople junto con sus sujeciones, se creó el mallado del elemento para que se 

realicen los cálculos sobre los nodos de interés. Se obtuvieron varios gráficos de resultado, los más 

relevantes son el daño acumulado, vida total y factor de carga apreciados en las tablas 11, 12 y 13. 

En la figura 55 se evidenció que el porcentaje de daños es el de 1.28351% en la sección de 

sujeción más crítica luego de 77911.6 ciclos. 
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Tabla 11  

Análisis estático tensiones acople. 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Resultados1 Daño acumulado 0.1  

Nodo: 1 

1.28351  

Nodo: 8442 

 
Figura 57 Daño acumulado. Fuente: Autores. 

 

NOTA: Daño acumulado de análisis de fatiga acople. Autores 

En la figura 56 se mostró que la vida total del acople es 77911.6 ciclos trabajo. 
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Tabla 12 

 Análisis estático factor de seguridad acople. Fuente: Autores. 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Resultados2 Vida total 77911.6 ciclos 

Nodo: 8442 

1e+006 ciclos 

Nodo: 1 

 
Figura 58 Vida total del acople. Fuente: Autores. 

 

NOTA: Vida total de análisis de fatiga acople. Autores 

Además, se puede evidenciar en la figura 57 que la sección más crítica del elemento es 

mayor al factor de carga que 1 por tanto está en una región segura, adicionalmente el valor 

obtenido en la simulación estuvo cerca del valor estipulado en el diseño.   
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Tabla 13 

 Análisis estático desplazamientos acople. Fuente: Autores. 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Resultados3 Factor de carga 2.01683  

Nodo: 8442 

86603.7  

Nodo: 193 

 
Ilustración 59 Factor de carga del acople. Fuente: Autores 

 

NOTA: Factor de carga de análisis de fatiga eslabón superior. Autores 

Tras realizar la validación del diseño de ingeniería básica de los elementos anteriormente 

mencionados, se procedió a maquinarlos, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 60 Resultado maquinado eslabón superior, Fuente: Autores. 
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Figura 61 Resultado maquinado eslabón inferior. Autores. 

 

Figura 62 a) Acople maquinado b) Rodamiento 61803. Autores. 

Además de los elementos mencionados también se fabricaron los elementos complementarios 

a los que solo se le realizó diseño de ingeniería conceptual. 
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Figura 63 a) Soporte motor b) Soporte encoder. Autores. 

4.1.2 Control  

Una vez determinada la estrategia de control del movimiento de la órtesis, se simuló el sistema 

teniendo en cuenta un modelo de pierna promedio como perturbación, por medio de la herramienta 

Simulink de MATLAB para así validar las estrategias anteriormente mencionadas (ver anexo 9). 

 

Figura 64 Diagrama de bloques del sistema, controlador y perturbaciones. Autores. 
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Figura 65 Comportamiento de la referencia, posición real y velocidad del sistema. Autores. 

Se puede observar la ecuación de trayectoria (rojo segmentado), la cual funciona como la 

entrada al sistema, seguidamente está el comportamiento de la órtesis con carga (azul), siguiendo 

su referencia, por último, se observa la velocidad del sistema (verde punteado), que se incrementa 

hasta llegar a su máximo en la mitad del movimiento y posteriormente disminuye a llegar a cero 

en el momento en el que el sistema llega su posición determinada.  

 

4.2 Integración de los subsistemas 

El ensamblaje del dispositivo está compuesto por el actuador, que está sujeto al eslabón superior 

por medio de un soporte, este a su vez está conectado al eslabón inferior por medio del acople de 

acero. De igual manera, el encoder está sujeto al eslabón superior del lado contrario al actuador 
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por medio de un soporte y a la vez conectado al eslabón inferior por un acople plástico. Los 

eslabones superiores de los lados opuestos se unen por medio de unas piezas plásticas que además 

de fijar la órtesis a la extremidad inferior, brindan estabilidad al prototipo completo. 

Adicional a las piezas mecánicas la órtesis cuenta con un driver para el actuador, un 

microcontrolador y un módulo para comunicación bluetooth entre el sistema y la interfaz de 

usuario. 

Tabla 14  

Características del dispositivo 

Nombre Valor 

Dimensiones • Longitud: 45 cm. 

• Anchura: 17 cm. 

• Profundidad: 11 cm. 

Peso 2,270 kg. 

Tensión de 

alimentación 

24 V. (DC) 

Potencia      

(sin carga) 

28 W. 

Torque 

Máximo 

25 Nm. 

NOTA: Características mecánicas y eléctricas de la órtesis. Autores. 

Figura 66 Órtesis ensamblada. Autores. 
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Las pruebas de la órtesis se llevaron a cabo emulando los movimientos del protocolo de 

rehabilitación estipulado, enfocándose en parámetros como posición dinámica deseada, posición 

angular, error de posición y velocidad. Se implementó un peso de 2kg para simular el efecto de la 

extremidad inferior. 

Las primeras pruebas de una repetición se realizaron con el objetivo de poder observar el 

comportamiento de la velocidad del dispositivo, se hicieron pruebas con 30°, 60°, 100° y con 

tiempos de establecimiento de 2, 3 y 5 segundos respectivamente. 

  

Figura 67 Resultados de prueba de 60°a 3s. Autores. 

 

Figura 68 Resultados de prueba de 30°a 2s. Autores. 
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Figura 69 Resultados de prueba de 100°a 5s. Autores. 

Tabla 15  

Resultados del primer tipo de pruebas 

(segundos)/(gra

dos) 

 VelMax/VelM

axR (grados/s) 

VelMin/VelMi

nR (grados/s) 

3s – 60° 0/0 3/60 5/60 8/0 30/36.435 -30/-36.649 

1.15/-

1.41 

3.15/59.

0 

6/58.36 8.2/2.6

3 

2s – 30° 0/0 2/30 5/30 7/0 22.5/28.089 -22.5/-28.967 

0.95/-

0.7 

2.25/29.

38 

5.9/28.

52 

7.3/2.9

2 

5s – 100° 0/0 5/100 8/100 13/0 30/36.341 -30/-36.778 

1.2/-

0.7 

5.4/100.

6 

9.2/99.

8 

13.3/2.

88 
NOTA: Resultados de las primeras pruebas a una repetición con 30°, 60° y 100°. Autores. 

De las figuras 65, 66 y 67 se puede observar que la posición y velocidad a través del tiempo  

tienen un comportamiento lineal y parabólico respectivamente siendo el patrón en las 3 pruebas; 

según la tabla 15, la subida del sistema inicia 0.95, 1.15 y 1.2s después del setpoint dinámico 

respectivamente, al llegar a la posición final reduce a 150, 250 y 400ms la diferencia de tiempo, 

en su régimen estable con un error de 1,6%, 2,06% y 0,6%  en las 3 pruebas cercanos al máximo 

sobrepico estipulado. Para la bajada el sistema empieza en las dos primeras con un tiempo de 1s 

aproximadamente y en la última de 1,2s, al final del movimiento en las 3 pruebas se evidencia 
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como el sistema llega a un estado estable en una posición cercana a los 2°, finalmente el sistema 

trata de llegar a valor final (0°) muy lentamente, en este caso el error estable es 4.8 9.62y 2.88%.  

De la velocidad se observa que los valores máximos obtenidos en la subida fueron 36,435, 

28,089 y 36,341°/s siendo superiores a los obtenidos por trayectoria a seguir 30, 22,5 y 30°/s 

respectivamente; durante el trayecto de bajada se registraron velocidades mínimas de -36,649, -

28,967 y -36,778°/s donde hubo un leve incremento por acción de la gravedad.  

La siguiente prueba se efectuó con dos repeticiones con la finalidad de determinar el 

comportamiento de la posición del sistema, se realizó con un setpoint dinámico de 60° y un tiempo 

de 3 segundos. 

 

Figura 70 Resultados de prueba de 60°a 3s con dos repeticiones. Autores. 

Tabla 16  

Resultados segundo tipo de pruebas 

(segundos)/(grados) 0/0 3/60 5/60 8/0 

3s – 60°(R1) 1,15/-1,41 3,2/59,06 6,1/58,36 8,25/5,63  
8/0 11/60 13/60 16/0 

3s – 60°(R2) 9,5/5,63 11,1/59,77 14,2/ 58,36 16,2/1,63 

NOTA: Resultados de la segunda prueba con 60° y dos repeticiones. Autores. 

En la figura 68 se evidencia que la posición avanza a través del tiempo de forma lineal, según 

los datos de la tabla 16 la subida del sistema en la primera repetición tardó 1,15s en reaccionar y 
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llegó al estado estable con 200ms de retraso, producto de la acción de control. En la bajada el 

sistema empieza con un retraso de 1,1s y llega a un estado estable de 2,63° 250ms después del 

setpoint dinámico; inmediatamente este llega a 0 empieza la segunda repetición, en ese momento 

el sistema se encuentra en el estado estable anteriormente mencionado e inicia la subida 1,25s 

después de entrar en este estado estable, llega al valor final con 100 ms de retraso y un error de 

0,38% menor al admisible (2%). En la bajada el retraso de la respuesta del sistema es de 1,2s y 

llega a un estado estable de 2,63° 200ms después que la referencia sea 0. En este caso determina 

que el estado estable de la bajada no afectó el movimiento de la órtesis en la siguiente repetición 

ya que los tiempos similares a los de una sola repetición. 

La última prueba se realizó con una sola repetición adicionando una perturbación extra al 

sistema por 2s aproximadamente, con el objetivo de observar la reacción de la señal de entrada al 

actuador, se realizó con un setpoint dinámico de 60° y un tiempo de 3 segundos. 

 

Figura 71 Resultados de prueba de 60°a 3s con bloqueo de rotación. Autores. 

Tabla 17 

 Resultados tercer tipo de pruebas 

(segundos)/(grados) 0/0 3/60 10,45/60 13,45/0 

3s – 60° 1,65/-0,7 5,5/61,47 11,6/59,06 15,8/2,63 

NOTA: Resultados de la tercera prueba con 60° y una perturbación. Autores. 
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En la  figura 69 se observa el comportamiento lineal de la posición junto con la señal de PWM 

del actuador, donde inicialmente existe un incremento de esta última para vencer la inercia del 

dispositivo, luego al forzar la interrupción del movimiento  incrementa nuevamente para vencer la 

resistencia al movimiento, después de la interrupción del movimiento disminuye al nivel necesario 

para mantener la inercia del sistema en el setpoint, por último se observa como disminuyó su valor 

con lo que el sistema realizó su movimiento usando la gravedad, tuvo un ligero incremento al final  

y en el estado estable de 2,63° mantuvo un valor constante para acercarse al setpoint estipulado.  

Respecto a la posición angular tiene un comportamiento similar a las anteriores pruebas, hasta que 

se introduce la interrupción donde se observa disminuida la tendencia de progreso de la posición, 

pasada la interrupción continua con el movimiento hasta llegar a su valor final, para la bajada 

transcurre de igual forma que las pruebas anteriores. 

De los ensayos realizados se evidencian los tiempos de retardo entre el sistema y el setpoint 

dinámico, siendo que la carga de la extremidad inferior, la resistencia mecánica del engranaje tipo 

gusano del actuador, entre otros factores contribuyen a la prolongación de este tiempo, el 

controlador compensa el retardo aumentando la velocidad en el estado transitorio; durante el estado 

estable el sistema en la mayoría de los casos se mantuvo en el setpoint, para la bajada se notó un 

incremento de la velocidad por efectos de gravedad, seguido de esto llega una posición final 

cercana a cero. 
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5.Discusión y Conclusiones 

Para el diseño y construcción de la órtesis activa de rodilla, fue necesario integrar sinérgicamente 

diferentes áreas de la ingeniería y la salud. Este proceso de integración se llevó a cabo mediante la 

implementación de la metodología VDI 2206, la cual fue un soporte en la gestión y organización 

del proyecto. De acuerdo con lo anterior, se llegaron a resultados que satisfacen las necesidades 

identificadas inicialmente, contemplando la interacción de las diferentes áreas del conocimiento 

involucradas en el proyecto, a través de una metodología de gestión. 

Tras aplicar una matriz de decisión entre los diseños conceptuales propuestos y continuar con 

la ingeniería básica del modelo considerado más adecuado, se validaron cada uno de los elementos 

diseñados y se llegó a la conclusión que a nivel de prototipo son satisfechas las necesidades 

identificadas inicialmente. A raíz del tipo de metodología adoptada para la consideración de 

diversas propuestas fue posible determinar mejoras procedimentales que conllevaron al desarrollo 

de todos los modelos formulados y así completar el diseño ingenieril que se requirió.  

La realización del proceso de recuperación en los pacientes mediante las terapias administradas 

por el experto en salud utilizando la órtesis desarrollada en este proyecto facilita y apoya el 

procedimiento en general, todo esto debido a la inclusión de actuadores y sensores que tornan 

dicha herramienta en un dispositivo activo que trabaja de forma mancomunada con la persona que 

aplica la terapia y a su vez establece parámetros medibles de rangos de operación y trazabilidad 

de la rehabilitación del paciente. 

Durante el desarrollo de las pruebas realizadas al dispositivo se observaron errores de posición 

angular y velocidad deseados, esto debido a que en la identificación y modelamiento del sistema 

no se contemplaron todos los factores que intervienen en las terapias, de igual manera el sistema 

alcanzó la estabilidad en valores cercanos a los parámetros estipulados por el usuario. 
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En los últimos años han cobrado gran importancia, trabajos de investigación encaminados a la 

realización de interfaces hombre-máquina, especialmente diseñados para la asistencia a personas 

con discapacidad o para la ejecución de tareas sin contacto directo por parte del profesional en 

rehabilitación, dándole un valor agregado a su intervención dentro de las mismas. En el caso de 

este proyecto se desarrolló una interfaz en un dispositivo móvil, que permite una interacción 

intuitiva, además de la portabilidad y acceso a los datos de la recuperación de un paciente, de forma 

sencilla facilitando el desarrollo de la terapia y el posterior análisis de los datos obtenidos, 

incluyendo su actividad electromiográfica que está asociada cuantitativamente a la capacidad 

muscular de paciente.    
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6.Anexos 

Anexo 1. Tablas antropométricas 

Tabla 18  

peso individual de partes del cuerpo humano 

Segmento 

de cuerpo  

Nombres Masa 

Peso (lb) Slug Kg 

1 Pierna derecha superior 22,35 0,694 10,13 

2 Pierna derecha inferior 9,13 0,283 4,14 

3 Pie derecho 2,72 0,084 1,23 

4 Pierna izquierda superior 22,35 0,691 10,13 

5 Pierna izquierdo inferior 9,13 0,283 4,14 

6 Pie izquierdo 2,72 0,084 1,23 
 

Total 68,4 2,119 31 

 

Tabla 19 

 coordenadas del origen relativo con respecto a la articulación anterior 

Segmento 

de 

cuerpo  

Nombres Coordinadas (m) 

X Y Z 

1 Pierna derecha superior 0 -0,083 -0,017 

2 Pierna derecha inferior 0 0 -1,5 

3 Pie derecho 0 0 -0,449 

4 Pierna izquierda superior 0 0,083 -0,017 

5 Pierna izquierdo inferior 0 0 -0,5 

6 Pie izquierdo 0 0 0,119 

 

Tabla 20 

 Coordenadas del centro de masa con respecto a la articulación anterior 

Segmento 

de 

cuerpo 

Nombres Coordinadas (m) 

X Y Z 

1 Pierna derecha superior 0 0 -0,266 

2 Pierna derecha inferior 0 0 -0,223 

3 Pie derecho 0,107 0 -0,054 

4 Pierna izquierda superior 0 0 -0,266 

5 Pierna izquierdo inferior 0 0 -0,223 

6 Pie izquierdo 0,107 0 -0,054 
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Anexo 2. Análisis de torque 

El comportamiento dinámico de las extremidades inferiores es un parámetro fundamental para el 

diseño de la órtesis, ya que al mover la pierna se generarán esfuerzos; es necesario determinar las 

fuerzas y torques generados del movimiento de la pierna que afectan a la órtesis. Para determinar 

se realizó una simulación del movimiento de la pierna, por medio de Simulink de MATLAB y su 

complemento SimMechannics (ver figura 65) usando las características mecánicas de la 

extremidad inferior (ver anexo 1), se usó una señal sinusoidal como patrón de movimiento, donde 

la amplitud tuvo un rango de 0° a 120°. 

 

Figura 72 Diagrama de bloques de extremidades inferiores. Autores. 
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Figura 73 Comportamiento del torque. Autores. 

De la figura 66 se puede observar el comportamiento del momento en la rodilla, considerando 

que las dimensiones de la sección son constantes se tiene el esfuerzo máximo y mínimo están 

dados por la fluctuación del momento durante el tiempo, por tanto, se consideran los siguientes 

valores, para efectos de practicidad en el desarrollo del cálculo de los diferentes elementos. 

Donde se tiene el momento máximo (𝑀𝑚𝑎𝑥), momento mínimo (𝑀𝑚𝑖𝑛), momento alternante 

(𝑀𝑎) y momento medio (𝑀𝑚). 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 22.72 𝑁𝑚 (114) 

𝑀𝑚𝑖𝑛 = −10.00 𝑁𝑚 (115) 

𝑀𝑎=

𝑀𝑚𝑎𝑥 − 𝑀𝑚𝑖𝑛

2
= 16.36 𝑁𝑚 

(116) 

𝑀𝑚=

𝑀𝑚𝑎𝑥 + 𝑀𝑚𝑖𝑛

2
= 6.36 𝑁𝑚 

(117) 
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Anexo 3.  Identificación del sistema – Ident (MATLAB) 

Teniendo en cuenta el ensayo que se le realizó al sistema, se organizan y tabulan los datos en un 

archivo de Excel. Al identificar la función de transferencia del sistema por medio de Ident se 

realizó los siguientes pasos: 

1. Inicialmente se importan a MATLAB, seguido se ejecuta el comando “ident” en el 

Command Window. 

 

Figura 74 Importación de datos a MATLAB. Autores 

 

Figura 75 interfaz de Ident. Autores 
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2. Se importan los datos (Entrada y Salida) al entorno de Ident. 

 

 

Figura 76 Datos de entrada y salida. Autores 

3. Se procede a estimar la planta, donde antes se configuran las características de la planta 

deseada para sistema (ver figura 70a y 70b). 

 

Figura 77 a) Características del modelo a calcular b) resultado de la planta. Autores. 
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𝐺𝑣(𝑠) =
277.9

(𝑠 + 30.24)
 

(118) 

 

4. Se verifica que el sistema esté acorde a los datos adquiridos del sistema anteriormente (ver 

figura 71). 

 

Figura 78 Comparación datos de entrada con modelo calculado. Autores. 

La función de transferencia calculada tiene un 86.51% de semejanza con la señal de salida, 

teniendo en cuenta que la señal no tuvo un filtrado en su adquisición. 

Anexo 4. Implementación de controlador 

Para poder implementar el controlador PI en el microcontrolador se transformó este a una ecuación 

en diferencias y se despejó la posición actual. 

𝑃(𝑧)

𝐸(𝑧)
= 0.15498 ∗

(𝑧 − 0.999)

(𝑧 − 1)
= 0.15498 ∗

(1 − 0.999 ∗ 𝑧−1)

(1 − 𝑧−1)
 

(119) 

𝑃(𝑧) ∗ (1 − 𝑧−1) = 𝐸(𝑧) ∗ 0.15498 ∗ (1 − 0.999 ∗ 𝑧−1) (120) 

𝑃(𝑧) − 𝑧−1 ∗ 𝑃(𝑧) = 0.15498 ∗ 𝐸(𝑧) − 0.15482 ∗ 𝑧−1 ∗ 𝐸(𝑧) (121) 
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𝑃(𝑧) = 𝑧−1 ∗ 𝑃(𝑧) + 0.15498 ∗ 𝐸(𝑧) − 0.15482 ∗ 𝑧−1 ∗ 𝐸(𝑧) (122) 

𝑝[𝑘] = 𝑝[𝑘 − 1] + 0.15498 ∗ 𝑒[𝑘] − 0.15482 ∗ 𝑒[𝑘 − 1] (123) 

Donde 𝑝[𝑘] es la posición actual, 𝑒[𝑘] es el error actual, 𝑝[𝑘 − 1] es la posición un muestreo 

antes y 𝑒[𝑘 − 1] es el error un muestreo antes. 

Anexo 5. Actuador 

Basados en el diseño conceptual de un motor con engranaje tipo gusano (tornillo sin  fin corona) 

y teniendo en cuenta el torque máximo de 22,72 Nm presentado en el Anexo 2, se seleccionó el 

siguiente actuador, “Dc motor with worm gear serie 63 103606/FCE” de la marca GEOELECTRIC 

AG. 

 

Figura 79 Motor con engranaje tipo gusano 

 

Figura 80 Datos técnicos del motor seleccionado 
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Anexo 6. Encoder 

Este elemento fue seleccionado considerando el cambio de sentido de giro de la órtesis, que sea 

compacto y una resolución mayor a 360 pasos por vuelta. Por tanto, se escogió un encoder 

EMS22D de la marca BOURNS, con 512 pasos por vuelta y un pin de sentido de giro (ver figura 

74). 

 

Figura 81 Encoder EMS22D 

Anexo 7. Resumen de análisis estático estructura superior 

Las siguientes tablas a continuación son producto del estudio de esfuerzos realizados en el software 

CAD SolidWorks al eslabón superior, apoyados de una herramienta que genera informes de 

resultados. 
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Información de modelo 

 

 
Nombre del modelo: 4Pieza1-1 

Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 

Nombre de documento y 
referencia 

Tratado como Propiedades volumétricas 
Ruta al 

documento/Fecha de 
modificación 

Redondeo3 

 

Sólido 

Masa:0.129738 kg 
Volumen:4.75231e-005 m^3 

Densidad:2730 kg/m^3 
Peso:1.27143 N 

 

E:\Simulaciones\Simulaci
ones\4Pieza1-1\4Pieza1-

1.SLDPRT 
Nov 20 19:17:16 2018 
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Propiedades de estudio 

Nombre de estudio Fatiga 1 

Tipo de análisis Fatiga(Amplitud constante) 

Interacción entre sucesos Aleatoria 

Calcular tensiones alternas 
usando 

Intensidad de tensión (P1-P3) 

Cara de elemento SHELL  Cara superior 

Corrección de la tensión media Ninguno 

Factor de reducción de 
resistencia a la fatiga 

1 

Vida infinita Desactivar 

Carpeta de resultados Documento de SOLIDWORKS 
(E:\Simulaciones\Simulaciones\4Pieza1-1) 

 

 

Unidades 

Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
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Propiedades de material 

Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: 3003-H14, Barra 
(SS) 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 
lineal 

Criterio de error 
predeterminado: 

Tensión de von 
Mises máx. 

 

Sólido 
1(Redondeo3)(4Pieza1-1) 

Datos de curva: 

 

  

SN curve   
 

 

 

Opciones de carga 

Nombre del 
evento 

N.º de ciclos Tipo de carga Asociación de estudios 

Suceso-1 1000 
Completamente 
invertida (LR=-1) 

Nombre de 
estudio 

Factor de 
escala 

Increment
o 

Análisis 
estático 1 

1 0 
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Resultados del estudio 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Resultados1 Daño acumulado 0.1  
Nodo: 1 

30.0924  
Nodo: 24 

 
4Pieza1-1-Fatiga 1-Resultados-Resultados1 

 
 
 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Resultados2 Vida total 3323.1 
ciclos 
Nodo: 24 

1e+006 
ciclos 
Nodo: 1 

 
4Pieza1-1-Fatiga 1-Resultados-Resultados2 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

Resultados3 Factor de carga 2.4044  
Nodo: 24 

12218.2  
Nodo: 
14431 

 
4Pieza1-1-Fatiga 1-Resultados-Resultados3 

 
 

Anexo 8. Resumen de análisis estático acople 

Las siguientes tablas a continuación son producto del estudio de esfuerzos realizados en el software 

CAD SolidWorks al acople calculado durante el desarrollo de la tesis, apoyados de una 

herramienta que genera informes de resultados. 
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Información de modelo 

 

 

Nombre del modelo: Acople 
Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 

Nombre de documento 
y referencia 

Tratado como Propiedades volumétricas 
Ruta al 

documento/Fecha de 
modificación 

Cortar-Extruir3 

 

Sólido 

Masa:0.071903 kg 
Volumen:9.15962e-006 

m^3 
Densidad:7850 kg/m^3 

Peso:0.704649 N 

 

E:\Simulaciones\Simula
ciones\Acople\Acople.S

LDPRT 
Dec 11 14:49:50 2018 
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Propiedades de estudio 

Nombre de estudio Fatiga 1 

Tipo de análisis Fatiga(Amplitud constante) 

Interacción entre sucesos Aleatoria 

Calcular tensiones alternas 
usando 

Intensidad de tensión (P1-P3) 

Cara de elemento SHELL  Cara superior 

Corrección de la tensión media Ninguno 

Factor de reducción de 
resistencia a la fatiga 

1 

Vida infinita Desactivar 

Carpeta de resultados Documento de SOLIDWORKS 
(E:\Simulaciones\Simulaciones\Acople) 

 

 

Unidades 

Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
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Propiedades de material 

Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: AISI 1045 Acero 
estirado en frío 

Tipo de modelo: Isotrópico 
elástico lineal 

Criterio de error 
predeterminado: 

Tensión de von 
Mises máx. 

 

Sólido 1(Cortar-
Extruir3)(Acople) 

Datos de curva: 

 

  

SN curve   
 

 

 

Opciones de carga 

Nombre del 
evento 

N.º de ciclos Tipo de carga Asociación de estudios 

Suceso-1 1000 
Completamente 
invertida (LR=-1) 

Nombre de 
estudio 

Factor de 
escala 

Increment
o 

Análisis 
estático 1 

1 0 
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Resultados del estudio 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Resultados1 Daño acumulado 0.1  
Nodo: 1 

1.28351  
Nodo: 8442 

 
Acople-Fatiga 1-Resultados-Resultados1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Resultados2 Vida total 77911.6 ciclos 
Nodo: 8442 

1e+006 ciclos 
Nodo: 1 

 
Acople-Fatiga 1-Resultados-Resultados2 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

Resultados3 Factor de carga 2.01683  
Nodo: 8442 

86603.7  
Nodo: 193 

 
Acople-Fatiga 1-Resultados-Resultados3 

 
 

Anexo 9. Bloques de simulink 

 

Figura 82 Entrada del sistema. Autores. 
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Figura 83 Controlador del sistema 

 

Figura 84 Representación de miembro inferior en bloques. Autores 
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