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Introducción 
 
La realización de movimientos repetitivos sobre las articulaciones genera 
desgaste y puede llegar al caso de lesiones severas que requieran procesos 
de rehabilitación o cirugías, lo cual genera altos costos en la calidad de vida 
y económicos debido a incapacidades médicas y tratamientos [1]. 
Para evitar las posibles lesiones de estas articulaciones se hace necesaria la 
prevención. En la mayoría de casos se ha trabajado el tema de rehabilitación, 
sin embargo, algunos especialistas en economía de la salud han propuesto 
que la mejor forma para reducir costosos tratamientos y tiempos de 
recuperación, es mediante medidas preventivas. Esto se logra mejorando los 
hábitos de las personas tales como la alimentación, actividades deportivas, 
entre otras. Existe una dificultad asociada a la prevención, y es la falta de 
interés para realizar ejercicios de fortalecimiento, o la falta de continuidad en 
las rutinas. Así mismo, en muchos casos los ejercicios pueden ser realizados 
de manera incorrecta, lo que puede llegar a generar lesiones en vez de 
fortalecer la articulación [2].  
En este trabajo de grado se plantea el diseño e implementación de un 
prototipo mecatrónico para la prevención de lesiones de rodilla mediante 
ejercitación. El sistema se diseña para personas en un rango de edad entre 
18 y 40 años, sin lesiones y basados en su antropometría [3] [4] [5]. Se busca 
que el sistema sea capaz de medir los movimientos de la rodilla durante el 
ejercicio con el fin de evaluar si se realiza correctamente y a su vez como 
retroalimentación de un entorno de realidad virtual que permita una mayor 
adhesión de los usuarios al entrenamiento físico. 
A lo largo de este proyecto se muestra un prototipo mecatrónico que consta 
de un prototipo mecánico, capaz de adaptarse a la morfología, teniendo en 
cuenta el índice de masa corporal normal tenida en cuenta en tablas de IMC 
para adultos [6], integrado a un sistema de realidad virtual que permite mayor 
adhesión a los procesos de ejercitación. Para el desarrollo y la adaptación de 
este sistema se realizaron pruebas en las que un grupo de personas llevaron 
a cabo unos ejercicios físicos que cuentan con los criterios de selección 
previamente definidos y la evaluación de los patrones motores 
recomendados por entrenadores físicos en la ejecución de las pruebas, 
adicional a esto se tomaron datos con sensores inerciales para obtener la 
posición angular de los movimientos y se tuvieron en cuenta algunos 
aspectos que permiten al entorno ser más atractivo al público. 
Por tal motivo el desarrollo de este proceso, cuenta con una etapa inicial o 
etapa de diseño donde se plantean las diferentes tecnologías que se pueden 
utilizar, ya sea para los sensores, los actuadores, entre otros. Los diferentes 
prototipos que se pueden implementar, teniendo en cuenta parámetros como 
lo son el material del que están diseñados, el peso que tendrán, la forma de 
adaptación a la morfología de las personas. También definiendo el entorno 
de realidad virtual donde se realizará, donde es necesario analizar temáticas 
como, el dispositivo donde se implementará el entorno, la forma de 
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comunicación con el mundo exterior, objetivos del entorno virtual, tipo de 
entorno virtual.  
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Planteamiento del problema 
 

La articulación de la rodilla se compone de hueso, cartílago, ligamentos y 
líquidos. Los músculos y los tendones ayudan a que la rodilla se mueva en 
su articulación [7]. Cuando alguna de estas estructuras se lastima, pueden 
surgir problemas como: ligamento cruzado, ligamento posterior, meniscos, 
entre otros, los cuales pueden generar dolor y dificultades para caminar. Es 
por esto que las lesiones de miembro inferior, como la rodilla representan 
uno de los más grandes problemas cuando se habla de las lesiones en el 
cuerpo. Estas lesiones se dan por una serie de factores como el 
sedentarismo, condiciones físicas, la repetición de movimientos y hasta 
sobrepeso [8]. Se estima que por cada 1000 habitantes ocurren de 6 a 10 
lesiones ligamentarias en la articulación de rodilla [9]. orientado al desarrollo 
de un sistema de prevención de lesiones de articulación de la rodilla. En este 
sentido, al realizar una serie de ejercicios preventivos se fortalecen los 
músculos que proporcionan soporte y permiten el movimiento de la 
articulación [9] [10].  
 
Existen ejercicios que tienen como finalidad la prevención de lesiones de 
rodilla, entre estos se pueden mencionar: el sillón de cuádriceps, la prensa a 
una pierna, las estocadas caminata, saltos laterales, sentadilla, entre otros 
[11]. Cabe mencionar, que: en primer lugar, estos ejercicios normalmente se 
realizan con la supervisión de entrenadores o por cuenta propia, lo cual no 
garantiza que se esté realizando el ejercicio de forma correcta, ya que el 
único sistema de retroalimentación es el criterio humano sujeto al error [11]. 
En segundo lugar, que la deserción se da por falta de interés y compromiso 
con el desarrollo de las rutinas de ejercicio o el mal desarrollo de las 
actividades físicas que pueden llegar a causar daños en la articulación en 
vez de ser un proceso de prevención [12]. 
 
La prevención de lesiones de rodilla es un tema poco explorado, basados en 
la revisión bibliográfica donde la gran mayoría de los casos hablan de 
sistemas de rehabilitación o para pacientes que sufren de alguna lesión. Sin 
embargo, es importante mencionar que al hablar de prevención de lesiones 
de rodilla y se evitan tratamientos, posibles cirugías, procesos de 
rehabilitación con terapia física y supervisión del traumatólogo, kinesiólogo, 
nutricionista, incapacidades médicas, gastos de recursos médicos, clínicas 
de especialistas, entre otros, disminuyendo el impacto económico, social y 
de calidad de vida de las personas, como es mencionado en [1]. A través de 
la implementación del dispositivo mecatrónico que se propondrá durante el 
trabajo, se busca fortalecer los músculos de rodilla, para la prevención de 
lesiones y fortalecimiento de los músculos que permiten el movimiento de la 
rodilla aplicando entornos de realidad virtual a las sesiones de entrenamiento 
con el fin de permitir mayor adhesión al proceso y el apoyo de un 
exoesqueleto para la realización adecuada de las rutinas que adicionalmente 
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cuente con un sistema de medición para la evaluación de los ejercicios 
realizados.  

 

Justificación 
 

La rodilla es una de las principales articulaciones del cuerpo. Está compuesta 
por ligamentos, músculos, huesos, cartílagos y tendones [7] [8]. También es 
la palanca más larga del cuerpo, ubicada entre el fémur y la tibia, y soporta 
la mayor cantidad de carga durante la gran mayoría de actividades cotidianas 
como lo son caminar, correr, entre otras [7]. Además, en los deportes 
pivotantes es la articulación que más recibe los esfuerzos [13]. Estudios han 
mostrado que el dolor de rodilla tiene una prevalencia a nivel global en todas 
las edades entre el 15% y el 20% de la población mundial, esto debido a 
diferentes factores como lesiones, enfermedades, entre otros [14]. 
 
De acuerdo a los especialistas de la salud, se ha podido mostrar que la 
prevención de lesiones se puede lograr a través de estilos de vida saludables 
mediante la actividad física y la alimentación saludable, entre otros [2]. 
 
El problema asociado a los métodos de prevención, se da principalmente por 
la falta de interés o continuidad que se les da, o por la realización inadecuada 
de los mismos. El desarrollo de nuevas tecnologías donde aplica la realidad 
virtual (RV) presenta grandes ayudas como: generar adherencia a los 
procesos [15], el uso de exoesqueletos permite la modificación de algunas 
cualidades físicas como lo sería el aumento de la fuerza, de la resistencia, 
entre otras o también la forma de ejecución de algunos movimientos, como 
sería realizar los correctos desplazamientos en las articulaciones para no 
generar lesiones, en este caso sería la correcta ejecución del ejercicio [16]. 
Adicionalmente, la implementación de diferentes sistemas de medición 
permite realizar un correcto seguimiento a la retaliación de los ejercicios. 

 

Objetivos 
 

Objetivo general  

 
     Desarrollar un sistema mecatrónico para fortalecimiento de los 
músculos asociados a la articulación de rodilla mediante el uso de un 
dispositivo mecánico y realidad virtual, dirigido a personas entre 18 y 
40 años. 
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Objetivos específicos  

 
     Diseñar y evaluar el prototipo mecatrónico asistencial para el 
fortalecimiento de los músculos asociados a movimientos de flexión-
extensión de la rodilla. 
 
     Diseñar y evaluar el entorno virtual que considere aspectos como 
los ejercicios a realizar y factores de adherencia. 
 
     Integrar y evaluar el sistema para prevención de lesiones, mediante 
la utilización del exoesqueleto integrado con el entorno virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 

 

Estado del arte 
 
Las lesiones en el cuerpo humano generan malestar en todos los casos para 
la persona que las sufre, para su familia y demás personas cercanas. Con el 
pasar del tiempo se ha logrado evidenciar que es posible prevenir muchas 
enfermedades y lesiones significativas, con la finalidad de no dañar la calidad 
de vida de las personas. Existe una variedad de lesiones de rodilla, pero entre 
las más comunes encontramos las tendinopatías, la condromalacia, lesiones 
en meniscos y ligamentos, entre otras [14]. En general, una lesión, cuesta 
tiempo y dinero debido a factores médicos, medicamentos, desplazamientos, 
terapias, incapacidades médicas, entre otros [2]. La mayoría de los procesos 
se enfocan más en la rehabilitación que en la prevención, sin embargo, en 
muchos casos es posible prevenir una gran parte de estas lesiones [14]. 
 
El desarrollo de sistemas de apoyo avanza de forma significativa debido a 
una gran cantidad de trabajos enfocados en estas áreas con diferentes 
finalidades, principalmente el apoyo a la realización de actividades y a la 
rehabilitación. 
 
En ocasiones, se han utilizado exoesqueletos para ayudar a realizar los 
trabajos de los humanos, con la finalidad de expandir o mejorar sus 
capacidades físicas, aumentar su fuerza, mejorar su resistencia o incluso 
ayudar a realizar trabajos repetitivos los cuales con el pasar del tiempo, 
pueden desgastar o fatigar a las personas que los ejecutan [17]. Los trabajos 
repetitivos generan desgaste físico e incumplimiento de la actividad al cabo 
de un tiempo y es aquí donde los exoesqueletos entran a suplir la actividad 
humana realizando una serie de trabajos repetitivos [18] [19] [20]. 
 
Dentro de estos desarrollos múltiples empresas en la vanguardia tecnológica 
cuentan con sus propios desarrollos esto con el fin de poder facilitar labores 
físicas diarias como lo son el traslado de elementos pesados y el simple 
hecho de cargarlos. De esta manera aparecen empresas como Panasonic 
Corporation con su diseño “ATOUN Model Y” como se ve en la Figura 1 
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Figura 1:Persona vistiendo el ATOUN Model Y. Tomado de: [21] 

 
En este caso el sistema exoesqueleto es un traje robótico para cintura que 
está diseñado para reducir la sobrecarga. Esto se hace pensado en los 
trabajadores que deben realizar trabajos de carga y desplazamiento de 
elementos tratando de prevenir diferentes lesiones a futuro por el desempeño 
de dicha labor. Tambien existen otros trabajos realizados por la misma 
empresa como lo sería el “AWN-03” que es un sistema similar al ATOUN, en 
este caso pensado para la espalda baja, trabajos como el “HIMICO” el cual 
es un sistema similar al “ATOUN Model Y” en este caso para piernas, entre 
otros. [21] [22]. 
 
En el ámbito militar también se ven desarrollos de este tipo, por ejemplo, se 
encuentra Berkeley Robotics & Human Engineering Laboratory, ellos también 
trabajan otras tecnologías como por ejemplo el exoesqueleto “HULC” 
“Human Universal Load Carrier” ver Figura 2 
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Figura 2: Persona usando HULC. Tomado de [16] 

En este caso se buscan sistemas capaces de mover hasta 200 libras con 
total independencia, además de reducir el gasto metabólico de los usuarios, 
esto basados en que la fatiga de las personas aumenta su gasto metabólico, 
pero como el exoesqueleto se encarga de realizar las diferentes labores de 
cargar debe reducirse su gasto metabólico [16]. 

 
En el área de la fisioterapia, los especialistas realizan principalmente las 
terapias de recuperación de forma manual y repetitiva. En estos casos, los 
exoesqueletos pueden apoyar la realización de terapia física [23], [24]. Es 
decir existe un gran número de trabajos que se han desarrollad, por ejemplo, 
el sistema de desarrollo AKROD ayuda en forma de soporte para realizar 
funciones básicas como caminar supliendo una parte del trabajo realizado 
por el usuario, este tipo de proyectos está enfocado en la rehabilitación de 
pacientes [25] [26] [27]. 
 
Algunas empresas trabajan una serie de exoesqueletos que sirven en la 
rehabilitación de diferentes miembros del cuerpo, ya sea por tener una 
limitación parcial o total, por ejemplo, esta “Austin” como se ve en la Figura 
3. Es un sistema de para ayudar a caminar a personas con problemas de 
movilidad, además de ser un sistema de bajo costo lo cual lo convierte en 
más asequible para muchas personas que los necesitan. [16] 
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Figura 3:Persona usando Austin. Tomado de [16] 

 
El “Lokomat Pro V6 Freed”, (Ver Figura 4) es un sistema del CEN, Centro 
Europeo de Neurociencias destinado al apoyo de rehabilitación de rodilla. 
 

 
Figura 4:Lokomat Pro V6 FreeD Tomada de [28].   

El cual sirve para la rehabilitación de andar para personas que hayan sufrido 
una lesión cerebral, en este caso se trata de la versión más avanzada en la 
sección de rehabilitación robótica en Hocoma que es una empresa suiza que 
se basa en la aplicación de tecnología para la rehabilitación de personas en 
el ámbito de la movilidad. El modelo de “Lokomat Pro V6 Freed”  cuenta con 
módulos para el monitoreo y movilidad de la pelvis, tiene un control de 
trayectoria basado en la propia disposición de cada paciente, una calibración 
automática de la actividad, cuenta con una serie de ejercicios terapéuticos 
avanzados, además, de tener un sistemas de herramientas para la valoración 
del paciente con base en los resultados de cada sesión de esta manera se 
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pueden observar los diferentes avances del paciente dentro del proceso y, 
puede grabar cada sesión [28]. 
 
También se ha tratado la rehabilitación con aplicaciones de realidad virtual, 
principalmente enfocado a personas que sufren de algún tipo de enfermedad. 
Por ejemplo, la plataforma GRAIL es utilizada con fines de recuperación de 
personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares, con base en la 
realidad virtual [29].  Estos sistemas funcionan debido a que el cerebro puede 
enviar señales a cualquier parte del cuerpo, mediante un canal principal y/o 
canales paralelos. Por tal motivo, cuando el canal principal se ve afectado, la 
persona necesita entrenar otros canales para poder realizar la misma 
actividad que hacía antes. En este proceso, los exergames (juegos 
desarrollados con entornos virtuales, donde los usuarios obtienen 
recompensas, mediante la realización de actividad física) tienen la finalidad 
de motivar a los usuarios a realizar una serie de actividades físicas donde 
tienen que seguir los ejercicios determinados por los expertos en la materia, 
con algún tipo de recompensa [30] [31] [15]. Existen una serie de dispositivos 
mecánicos de gran utilidad que facilitan la realización de ejercicios, ahora es 
posible la utilización de RV con la finalidad de incrementar el interés de las 
personas en la realización de las diferentes actividades planteadas de tal 
forma que se puede plantear una dinámica de esfuerzo recompensa para 
motivar e incentivar a las personas [31] [15] [32]. 

 
En este trabajo se busca realizar un sistema mecatrónico donde se utilicen 
sistemas de realidad virtual para la prevención de lesiones de rodilla, puesto 
es la articulación que más carga recibe y constituye una de las principales 
causas de consulta médica donde se enfocara en la prevención de lesiones 
es decir este sistema será desarrollado para la realización de ejercicios 
previos a algún tipo de lesión, mediante la ejercitación, con la utilización de 
sistemas de realidad virtual para generar adherencia del usuario al proceso 
[14] [8]. 
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Marco teórico 
 
Dentro de este capítulo se busca definir las bases teóricas con las que se va 
a plantear el resto del proyecto, por tal motivo es necesario definir temáticas 
como antropometría, articulación de rodilla, realidad virtual, entre otros.  
 

Antropometría aplicada a la robótica 
 

La antropometría en la robótica se puede definir como la aplicación de 
medidas del cuerpo humano para el desarrollo de dispositivos que cuenten 
con las características del cuerpo [5] [4]. Por ejemplo, la mano tiene una serie 
de proporciones donde las falanges más cortas son las exteriores y su 
tamaño va aumentando progresivamente, de igual manera sucede en todas 
las partes del cuerpo hasta que llegamos a la rodilla donde se encuentra la 
palanca más larga del cuerpo [7]. Pero este tipo de medidas no solo se 
encuentran en una parte especifica del cuerpo por el contrario como se ve en 
la Figura 5, cada una de las medidas del cuerpo tiene un correlación directa 
con la altura de cada individuo. 

 
Figura 5: Antropometría humana. Tomado de [33] 
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En este caso la forma más sencilla de dimensionar los segmentos del cuerpo 
es mediante la definición de cada juntura o unión, claro está que esto varia 
con respecto a factores como el sexo, la edad, entre otros factores, en este 
caso como se observa en la Figura 5 se utiliza la altura del sujeto, multiplicada 
por un factor para determinar los valores de cada una de sus medidas [33]. 
Este factor como se mencionó anterior mente depende de su sexo, la edad, 
lugar de origen, entre otros. 
 
Un factor que es de relevancia a la hora de determinar dichas medidas es el 
origen de las personas, es decir su lugar de nacimiento y su raza. En este 
caso particular la población de interés es latina colombiana. Esto es de 
importancia durante la etapa de diseño, pues determinara los valores que se 
deben tener en cuenta para determinar las dimensiones del prototipo, como 
se puede observar en las tablas antropométricas. Ver Anexo 1. [34]. 
 

Articulación de rodilla 
 

Esta es quizá una las articulaciones más complejas del cuerpo, no solo por 
estar en la palanca más larga del mismo (entre el hueso femoral y el hueso 
tibial) sino también por todas las fuerzas y cargas a las cuales es sometida 
constantemente [7]. Además, esta articulación se encarga de la gran mayoría 
de actividades diarias como lo son caminar, correr y dar soporte al cuerpo 
entero [8]. La rodilla consta de músculos, huesos, cartílagos, ligamentos y 
tendones (como se observa en la Figura 6) [7]. 

 
Figura 6:Articulación de rodilla.  Tomada de: [7]. 

El sedentarismo en las personas causa una serie de enfermedades en cada 
una de las partes que la componen. Entre las lesiones más comunes que se 
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presentan sobre esta articulación se encuentra la lesión de Ligamento 
Cruzado Anterior (LCA), la lesión de Ligamento Cruzado Posterior (LCP) [9]. 
Algunos de los músculos que componen esta articulación son los que se 
pueden ver en la Figura 6 y la Figura 7. La importancia del fortalecimiento de 
estos músculos es que dan soporta a la articulación de rodilla [7]. 

 

 
Figura 7:Articulación de rodilla, vista frontal.  Tomada de [7]. 

 

Ejercicios de fortalecimiento de rodilla 
 

Algunos de los ejercicios para el fortalecimiento de los músculos asociados 
a la articulación de rodilla pueden ser: ejercicio de equilibrio, sentadillas, 
flexión y extensión con o sin carga entre otros [35] [9]. La Figura 8 muestra 
el ejercicio de equilibrio, el cual, consiste en lograr mantener el equilibrio con 
una pierna recogida y la otra totalmente extendida, durante diferentes 
intervalos de tiempo dependiendo del paciente [35]. 
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Figura 8:Ejercicio de equilibrio. Tomado de [35]  

 
Figura 9:Movilización libre extensión. Tomado de [9] 

 
Figura 10:Movilización libre flexión. Tomado de [9]  

En la Figura 9 y la Figura 10 es posible observar los movimientos que sirven 
para ejercitar los músculos de la rodilla de forma complementaria, es decir, 
de la parte frontal y de la parte anterior, esto se debe a que el músculo 
normalmente se encuentra en forma complementaria. 
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Figura 11: Ejercicio de sentadilla. Tomado de [36] 

En la Figura 11 se ve un tipo de sentadilla, en la cual el sujeto debe bajar y 
subir con un peso determinado, además se evidencia algunas de las partes 
del cuerpo que intervienen dentro del movimiento teniendo en cuenta que es 
uno de los ejercicio fundamental en el desarrollo de actividad física [36]. 

Dispositivos asistenciales  
 

Los dispositivos mecánicos para asistencia de personas, se pueden entender 
como un dispositivo capaz de soportar importantes fuerzas útiles para el 
apoyo a la realización de tareas o procesos de rehabilitación principalmente. 
Se encuentra una serie de diferentes mecanismos tales como exoesqueletos, 
ortesis y prótesis principalmente [7]. 

Exoesqueletos   

 
Dispositivos mecánicos compuestos por diferentes elementos como lo son 
motores, engranajes, poleas, cadenas, entre otros. Los cuales otorgan el 
aumento de capacidades físicas como fuerza, resistencia. Además, hace 
posible el movimiento de personas que cuenten con lesiones o limitaciones 
físicas como lo serían no poder caminar, no poder sostenerse por sí mismo. 
Es de resaltar que estos dispositivos se ubican de forma externa a los sujetos 
de prueba, de esta manera los sistemas van sobre el miembro que soporta 
las articulaciones [37].  
Los exoesqueletos tienen una serie de características mediante las cuales 
pueden ser clasificados. Una de las clasificaciones se da por la modalidad 
activa o pasiva. En la modalidad pasiva se realizan los movimientos sin un 
estímulo fisiológico del usuario, dando inicio a su movimiento por un estímulo 
externo como lo sería un botón de encendido o alguna señal física externa al 
cuerpo del usuario. Por el contrario, se puede decir que un exoesqueleto 
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tiene modalidad activa si este usa señales fisiológicas del usuario para 
poderse poner en movimiento, es decir las señales evaluadas en el usuario 
determinan cuando inicia o termina el movimiento. [38] 
 
Otra forma de caracterizar los exoesqueletos es por su funcionalidad en este 
caso, el exoesqueleto tiene una funcionalidad móvil o estática. La  
funcionalidad móvil le permite al usuario desplazarse con total libertad en los 
diferentes espacios, por el contrario, la funcionalidad estática se da cuando 
existe un entorno en el cual el usuario está limitado, su desplazamiento está 
restringido por barreras físicas [38]. 
 
En la Figura 12 se muestra el sistema “Berkeley Lower Extremity 
Exoskeleton” conocido por sus siglas en inglés como BLEEX, es un proyecto 
que empieza en los años 2000 en DARPA, este exoesqueleto sirve 
principalmente para poder transportar una mayor cantidad de insumos, ya 
sea militar, médicos o de alimentación para soldados. Es decir, cumple con 
la función de mejorar las condiciones físicas de los usuarios, para cargar más 
peso además de tener una mayor resistencia en sus desplazamientos. De 
acuerdo con la clasificación anterior este sería un exoesqueleto de 
funcionalidad móvil y de modalidad activa. 
 

 
Figura 12:Persona usando BLEEX [16] 

 

Ortesis 

 
Dispositivos mecánicos externos al cuerpo, que ayudan a la realización de 
sus funciones de movimiento. Teniendo en cuenta que estos dispositivos 
modifican de algunos aspectos ya sean estructurales o funcionales del 
sistema musculoesquelético, como dar el soporte de zonas del cuerpo o 
restringir totalmente el movimiento de las mismas [39]. 
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Su clasificación principal se da por la articulación para la cual se diseña cada 
ortesis, por ejemplo, existen algunos elementos comerciales como lo sería la 
ortesis larga para cadera- rodilla- tobillo -pie (de acuerdo a sus siglas HKAFO 
[37]), la cual se ve en la Figura 13.  Esta ortesis abarca todo el tren inferior 
del cuerpo humano es decir, tobillos, rodillas y cadera, para poder dar una 
asistencia a los músculos, además de generar una estabilidad en las 
articulaciones, en este caso particular estas ortesis se consiguen a la venta 
en lugares comerciales, donde en algunos casos existen modelos estándar 
o por el contrario es necesario realizarlo con las mediciones de cada uno de 
los usuarios. [40] 

 

 
Figura 13:Ortesis HKAFO. Tomado de  [40] 

En la Figura 14 se observa otra ortesis fabricada en CarbonIQ el cual es un 
material muy resistente y a su vez muy ligero. 
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Figura 14:Ortesis KAFO con material CarbonIQ. Tomado de: [40] 

 

Prótesis  

 
Estos dispositivos mecánicos reemplazan algunas partes del cuerpo que ya 
no están, para poder mejorar la calidad de vida de las personas que las 
necesitan. De igual manera es posible aclarar que existen dos tipos de 
prótesis activas y pasivas, esto dependiendo de si solamente tiene una 
función estética o si tienen alguna funcionalidad en la movilidad o realización 
de alguna actividad [41].  
 
Las prótesis  pasivas se definen como elementos diseñados para emular una 
parte del cuerpo diseñadas con un fin y sin ningún tipo de funcionalidad como 
por ejemplo las que se muestran en la  Figura 15 [42]. 
 

 
Figura 15: Varios mecanismos de mano. Tomado de: [42]. 

Las prótesis funcionales por el contrario son aquellas que tiene algún 
mecanismo, mediante el cual pueden realizar diferentes funciones como el 
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agarre o la movilidad de las mismas, por ejemplo, en la Figura 16 se ve una 
prótesis de mano en posición de agarre [43]. 
 

 
Figura 16:Prótesis activa posición de agarre. Tomado de: [43]. 

En cuanto a la funcionalidad se puede diferenciar tipos de prótesis para uso 
habitual o para uso deportivo, lo cual determina el diseño de los materiales 
de fabricación entre otros parámetros para su desarrollo [41]. 

Realidad virtual 
 

La literatura define la realidad virtual como una relación interactiva entre el 
usuario y la máquina, donde se genera información sensorial al usuario, para 
generar un ambiente simulado [37]. Existen tres características importantes 
como lo son: inmersión, interacción e imaginación. 
 
La parte de simulación interactiva hace alusión a la comunicación usuario 
máquina, la interacción con el mundo virtual y el uso de elementos para que 
el usuario interactúe con el entorno como, por ejemplo, mediante la utilización 
de entradas como el movimiento del usuario, la utilización de teclas, uso de 
dispositivos, entre otros. De acuerdo con el grado de integración es posible 
contribuir a la inmersión de los usuarios en los diferentes entornos ya que se 
parte del uso de los canales sensoriales de la persona para ingresarla en una 
realidad virtual. Por otra parte la imaginación tiene que ver con la capacidad 
del diseñador de plantearle al usuario un mundo habitable, para su 
interacción [37]. Lo anterior, es conocido como el triángulo de la realidad 
virtual (R.V) (Ver Figura 17). 
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Figura 17:Triangulo de la realidad virtual. Tomada de: [37]. 

Los sistemas de realidad virtual aparecen en 1962 cuando Morton Heiling 
desarrolla el primer sistema de realidad virtual conocido como Sensorama 
Simulato. Este era un juego árcade de realidad virtual que tenía en cuenta 
diferentes factores como los son movimiento, color, el sonido estéreo, 
aromas e incluso efectos de viento para darle al usuario la completa 
sensación de estar rodando en una moto a altas velocidades, mediante la 
alteración de los sentidos, el usuario lograba recrear una situación totalmente 
diferente a la que se encontraba. [37] Es aquí donde se empiezan a plantear 
las 3I de la realidad virtual, inmersión, interacción, e imaginación.  

 

Dentro de los sistemas de R.V se habla de cinco componentes los cuales se 
encargan de determinar las características del sistema. Están las entradas 
del sistema, como pueden ser guantes, trackers, entre otros. Se encuentran 
también las salidas del sistema como lo son las pantallas HMD, los 
dispositivos de sonido, dispositivos ápticos entre otros. Se encuentra también 
el sistema en el cual se va a desarrollar el entorno virtual de tal manera que 
este sea capaz de cumplir con las demandas de la simulación en tiempo real 
para el sistema de R.V. Otro componente del sistema es el software en el 
cual se desarrolla el entorno de realidad virtual teniendo en cuenta 
características como el modelado virtual de objetos, las texturas, las físicas 
aplicables al modelo, la inercia entre otros. Por ultimo estaría el programa 
mediante el cual se va a desarrollar la aplicación, es decir con que lenguaje 
de programación se desarrollara el entorno de R.V. además, del entorno 
virtual se han revisado algunos de los posibles tipos de entornos como los 
monousuario, multiusuario, entorno inmersivo, seminmersivo, tipos de 
retroalimentación, entre otros. Sabiendo que a su vez de estos componentes 
es necesario tener presente aspectos como la seguridad y la comodidad del 
usuario, puesto que es necesario evitar cualquier tipo de lesiones que se le 
puedan generar [37]. 
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Diseño 
 

Especificaciones y restricciones 
  
Con el fin de definir los criterios bajo los cuales se llevarán a cabo cada uno 
de las etapas del proyecto, se empieza por el análisis de la biomecánica del 
cuerpo, específicamente en el lugar donde se desear implementar el 
prototipo, la rodilla. La Figura 18  muestra los ejes del cuerpo denominados 
planos anatómicos. 
 

 
Figura 18:Planos anatómicos del cuerpo. Tomado de [44] 

 
Aunque la rodilla tiene la capacidad para moverse en todos los planos 
anatómicos, es decir tiene movimiento en el plano frontal, tiene movimiento 
en el plano sagital y además tiene movimiento en el plano transverso, es 
necesario determinar en cuál o cuáles planos se va a trabajar. Al revisar la 
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bibliografía se encuentra que el movimiento en uno de estos tres planos es 
tan grande que prácticamente es despreciable el movimiento de los otros dos 
planos, el cual resulta ser el plano sagital [7]. De esta manera se selecciona 
el plano sagital como plano guía mediante el cual se realizarán los 
movimientos para el fortalecimiento de rodilla.  
 
La evaluación de los rangos de movimiento se realiza usualmente mediante 
el uso de un goniómetro. Sin embargo existen métodos mucho más precisos, 
como radiografías, estereofotogrametría y técnicas de video entre otras, 
temiendo en cuenta de que el rango de movimiento de la articulación de 
rodilla varía acorde a la actividad que se esté realizando. En el plano sagital 
los rangos de movimiento asociados a la articulación con respecto a la 
actividad de andar se sitúa entre los 0° a 67°, la actividad de sentarse 
presenta un rango de movimiento entre los 0°  y los 93°, la actividad de atarse 
un zapato da un rango de movimiento entre los 0° y los 106° [7].  De esta 
manera el rango de movimiento de la rodilla puede ser entre los 0° y más de 
100°. 
 
La articulación de rodilla es la palanca más grande del cuerpo, ubicada entre 
la tibia y el femoral, la cual recibe más peso. De esta manera, el dispositivo 
a desarrollar debe lograr mover el peso completo de una pierna de una 
personas entre los 18 años y los 40 años, analizando las tablas de IMC donde 
se tiene que, peso(Kg)/ altura² (m), según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) [6] entre hombres y mujeres entre los 18 años y los 40 años, 
para los adultos(as) en la menor condición se tendrá que es una altura de 
1.34 m y un peso de 34 Kg donde se tendrá un IMC de 18.9, y en la mayor 
condición se tiene con los adultos(as) tendrá una altura de 2.00 m y un peso 
de 100 Kg donde tendrá un IMC de 24.8, para ser considerado normal el IMC 
debe estar entre 18.5 a 25.0. Por encima de 25.0 se considera sobrepeso y 
por debajo de 18.5 se considera desnutrición, dentro de este proyecto solo 
está enfocado en personas con IMC normal. El dispositivo está diseñado 
teniendo en cuenta los limites el mínimo peso de una persona es 35 Kg y el 
máximo seria de 100 Kg con una estatura máxima de 2 m, considerado IMC 
normales [7] [6] [45]. 
 
De la misma manera, es necesario definir las medidas físicas a las cuales se 
debe adaptar el prototipo para que toda la población determinada pueda 
hacer uso del mismo. En el caso de la población de sexo femenino se 
determina que, el promedio de del perímetro de la rodilla media es de 34.8 
cm con una desviación estándar de 2.6 cm, el promedio de perímetro de la 
pierna media es de 33.7 cm con una desviación estándar de 2.57 cm, el 
promedio de la altura de la rodilla medida desde el suelo es de 48.5 cm con 
una desviación estándar de 2.32 cm y el promedio de la altura cresta iliaca 
medial es de 93.4 cm con una desviación estándar de 4.25 cm. Para la 
población de sexo masculino se tiene que, el promedio de del perímetro de 
la rodilla media es de 36.1 cm con una desviación estándar desviación 
estándar de 2.37 cm, el promedio de perímetro de la pierna media es de 35.3 
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cm con una D.E. de 2.59, el promedio de la altura de la rodilla medida desde 
el suelo es de 52.9 cm con una desviación estándar de 2.32 cm y el promedio 
de la altura cresta iliaca medial es de 101.6 cm con una desviación estándar 
de 4.78 cm. [34]. Con los valores mencionados anteriormente se determinan 
las medidas que se van a utilizar para realizar los respectivos diseños 
mecánicos. 
 
Para poder trabajar el tema de prevención es necesario contar con la 
asesoría de profesionales en el área de la salud física, se recurre a los 
instructores del gimnasio de la Universidad Militar Nueva Granada, a quienes 
les pide orientación sobre los ejercicios que se requieren para poder realizar 
el fortalecimiento de los músculos asociados a la articulación de la rodilla. De 
esta manera ellos sugieren dos ejercicios para su realización el primero es 
una sentadilla a 90° que es un ejercicio que va desde los 0° (Ver Figura 19) 
siendo este valor tomado en el plano sagital con el cuerpo totalmente recto, 
hasta los 90° (Ver Figura 20). Y el segundo ejercicio es una sentadilla 
profunda que va desde los 0° hasta realizar una inclinación superior a la 
barrera de los 90°. Esto se hace con el fin de determinar los posibles 
ejercicios que se realizarán durante el desarrollo del prototipo. Además se 
deben tener en cuenta aspectos como repetitividad, teniendo en cuenta evitar 
afectar la articulación debido a una realización o repeticiones incorrectas.  
 

 
Figura 19: Posición 0° sentadilla. Hecho en DesingDoll 
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Figura 20: Posición 90° sentadilla. Hecho en DesingDoll 

Con el fin de definir los rangos de movimiento y las frecuencias para cada 
ejercicio, se utilizan los sensores inerciales NOTCH (Ver Figura 21) de la 
empresa Notch Interfaces Inc. La ventaja de los sensores NOTCH es que 
tienen una alta precisión además de contar con un conjunto de sensores 
configurables mediante su ubicación en el cuerpo utilizando bandas elásticas 
en sitios como los bíceps, muslos, pecho y más.  
 

 
Figura 21:Sensores Notch 

 

Como se puede ver en la Figura 22, los sensores NOTCH se disponen sobre 
la pierna de los sujetos para realizar las pruebas de las medidas acorde a los 
ejercicios planteados, que en este caso son caminata, sentadilla a 90° y 
sentadilla rompiendo la barrera de los 90° (también conocida como sentadilla 
profunda). 
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A cada uno de los participantes de la prueba se les solicita colocarse los 
sensores en lugares específicos como lo muestra la Figura 22. Lo anterior, 
con el fin de realizar 10 pasos hacia el frente, luego 10 repeticiones de 
sentadilla sobre los 90 grados y por último 10 repeticiones de sentadilla 
profunda, aunque se realizan todas las mediciones dentro del entorno solo 
se utilizarían para este caso sentadilla sobre los 90 grados. Al terminar los 
ejercicios, los datos son guardados y grabados para su posterior análisis, 
utilizando el software Matlab, mediante una GUI (Graphical User Interface) 
desarrollada para el procesamiento de dichos datos. 

 

 
Figura 22:Persona realizando ejercicios con sensores y disposición de sensores  

En la Figura 23 muestra las primeras repeticiones de las sentadillas se llevan 
a cabo en los primeros 20 segundos y son cercanas al valor de 90°, en los 
siguientes 20 segundos se realiza la sentadilla rompiendo la barrera de los 
90°, por lo que los valores de ángulo que se adquieren son mucho más 
grandes. La línea de color naranja representa la pierna derecha, a su vez la 
línea azul representa los valores obtenidos de la pierna izquierda. Como se 
puede ver, aunque el ejercicio se realizó en el mismo instante de tiempo por 
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algunas diferencias físicas en las personas, se obtienen valores diferentes en 
los ángulos máximos, esto se conoce como dismetrías [34]. 
 

 
Figura 23:GUI de Matlab para procesamiento de datos de los sensores Notch 

 
Teniendo en cuenta la Figura 24, se define un diseño en el que se tienen en 
cuenta parámetros como, el ajuste biométrico, la protección, la fuerza del 
sistema, el tipo de material, la masa, las dimensiones, entre otros. De esta 
manera se plantea la casa de la calidad, donde se muestran algunos factores 
que quiere el usuario este tomados de algunas lecturas referentes al tema, 
contra lo que es posible ofrecer teniendo en cuenta factores como costos, 
maquinaria, entre otros [22]. 
Para evaluar la casa de la calidad se tienen en cuenta los factores que se 
ofrecerá desde el diseño y la importancia para los usuarios, es donde se 
puede evidenciar que hay puntos que tienen un mayor peso como lo son, las 
dimensiones, el ajuste biométrico, el mecanismo de manipulación, el tipo de 
material, esto se determina porque son los factores que terminan con un 
mayor peso luego de realizar la casa de la calidad. 
Dentro de esta etapa del proceso se observaron diferentes posibilidades 
mediante las cuales era posible resolver el problema planteado al inicio. Por 
tal motivo, se analizaron las posibles ventajas y desventajas para cada uno 
de los posibles diseños propuestos, para seleccionar la mejor opción, como 
se ve en la Figura 24. Se tienen tres tipos de calificación entre cada uno de 
los elementos está el circulo con una línea en el centro, que significa tienen 
una estrecha relación y tiene un puntaje de 9, el circulo, que significa que 
tiene una relación normal y tiene un puntaje de 3 y el triángulo, que significa 
que tiene una relación débil y este tiene un puntaje de 1. Al terminar la casa 
de la calidad cada uno de los elementos propuestos para el diseño termina 
con un puntaje que determina la importancia que este tema va a tener, para 
este caso se determina que dimensiones termina con un puntaje de 412.1 

Y
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n
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s 
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) 

X tiempo (s) 
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que es el puntaje de dimensiones, eso significa que es uno de los principales 
aspectos en los cuales se basa el proyecto, además se tiene que el segundo 
puntaje más alto esta en 251 el mecanismo de manipulación, en tercer lugar 
esta con un puntaje de 242.4 el ajuste biométrico y en un cuarto aspecto con 
221.2 de puntaje se encuentra la masa. Mediante estos valores se busca 
priorizar los aspectos para el desarrollo del proyecto. 

 
Figura 24:Casa de la calidad. Plantilla tomada de [46] 

 

Donde cada uno de los parámetros puestos dentro de la casa de la calidad 
presentan un valor determinado como se ve en la Figura 25 
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Figura 25:Parámetros Casa de la calidad . Tomada de [46]. 

 
 

Diseño mecánico  
 

El diseño mecánico contempla el diseño de la estructura del prototipo 
teniendo en cuenta aspectos como: 
 
1. La dificultad de los montajes mecánicos, lo cual se refiere a la cantidad 

de piezas y medio de manufactura, teniendo en cuenta que las 
diferentes piezas requieren diferentes tipos de fabricación. 

2. El costo.  
3. Materiales y fabricación amigable con el medio ambiente. 
4. Resistencia de la estructura. 
5. Adaptación morfológica del usuario. 
6. Peso del prototipo. 
7. Ubicación de la electrónica y los espacios requeridos para los 

actuadores. 
8. Rangos de movilidad permitidos por el sistema. 
9. Seguridad del sistema 

Diseños propuestos  

 
Se propusieron tres diseños de prototipo que son: 

1. Prototipo 1, con barras.  
2. Prototipo 2, chapa metálica. 
3. Prototipo 3, impresión 3D. 

Prototipo 1, con barras. 

 
El primer prototipo se basa en el uso de barras desplazables que busca tener 
la posibilidad de ajustarse a la estructura del usurario, teniendo dos puntos 
de pivote, en donde irían ubicados los actuadores, los cuales son motores. 
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El material de fabricación es metal lo que le dará resistencia a los esfuerzos 
o cargas a las cuales se someterá el sistema (ver Figura 26). 
 
En este diseño se dispone el uso de un seguro tipo pasador para el ajuste en 
el tamaño. El seguro se ubicaría en los huecos verticales del sistema. Sin 
embargo, esto implica una dificultad en la fabricación, ya que requiere 
algunos mecanizados de precisión, los cuales incrementan los costos del 
prototipo, el material genera además un alto peso como se evidenciará más 
adelante, con un total de once piezas y dos motores para apoyar los 
movimientos. 

 

 
Figura 26: Prototipo 1, con barras Ver anexo 2 

 

Prototipo 2, chapa metálica 

 
El segundo diseño se propuso mediante la técnica de chapa metálica. Para 
su fabricación se tienen dos actuadores los cuales son dos motores 
eléctricos. Las piezas se fabrican mediante corte láser, lo que les da una gran 
precisión. Para cubrir la parte de adaptabilidad con este tipo de diseño se 
piensa en una serie de agujeros los cuales se disponen sobre la parte del 
fémur, que a su vez se acoplan mediante la utilización de 3 diferentes tornillos 
con arandela, guasa y tuerca (Ver Figura 27). 
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Figura 27:Prototipo 2, chapa metálica Ver anexo 3 

 

Prototipo 3, impresión 3D 

 
El tercer diseño en consideración se plantea mediante la técnica de impresión 
en 3D con un material de PLA (Ver Figura 28) este diseño cuenta con seis  
piezas, dividido en dos secciones la primera, se encuentra entre cadera y 
fémur, las cuales se encuentran unidas mediante un acople y el actuador, la 
segunda sección se encuentra entre fémur y tibia, de igual manera que el 
anterior se encuentran unidas mediante un acople y el actuador. 
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Figura 28:Prototipo 3, impresión 3D Ver anexo 4 

 

Luego de tener todos los diseños de los prototipos se tiene en cuenta los 
criterios ya mencionados anteriormente, entre estos, la materia, el peso, el 
volumen de área y su incidencia en el medio ambiente, esta última se 
determinada en si son o no son materiales reciclables. De esta manera se 
procederá a realizar la selección del sistema mecánico a implementar de 
acuerdo a los parámetros mostrados en la Tabla 1. 
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     NOMBRE MATERIALES PES
O 

(KG) 

Costo 
($) 

MEDIO 
AMBIENTE 

PROTOTIP
O 1, CON 
BARRAS 

DIN Acero 
(Inoxidable) 1,4511 

(X3CrNb17) 

11,05 730.000 SI 

PROTOTIP
O 2, CHAPA 
METÁLICA 

DIN Acero 
(Inoxidable) 1,4511 

(X3CrNb17) 

15.6 420.000 SI 

PROTOTIP
O 3, 

IMPRESIÓN 
3D 

ABS PC/ Junturas 
en DIN Acero 

(Inoxidable) 1,4511 
(X3CrNb17) 

1.76 120.000 SI 

Tabla 1:Características de selección de prototipo mecánico 

El peso del dispositivo se calcula mediante la herramienta Solid Works para 
el caso del prototipo uno, en el que se registra un peso de 11.05 Kg. Se 
realiza la fabricación de los prototipos 2 y 3, el primero no se desarrolló 
debido a su elevado costo. En el caso del prototipo 2, se encontraron algunas 
falencias como, un peso elevado de 15.6 Kg, y la incomodidad que genera al 
usuario por las partes realizadas en chapa metálica que quedan en contacto 
con el cuerpo. Adicionalmente, la adaptabilidad implica desmontaje completo 
del dispositivo para su adaptación a cada usuario. El prototipo 3 se escoge 
para este proyecto de acuerdo a las ventajas de peso, costo de fabricación. 
 
El prototipo se realiza mediante la utilización de una impresión en 3D. Para 
este caso se determina el uso de un mecanismo compuesto por dos 
actuadores, uno en la articulación de cadera y otro en la articulación de 
rodilla. Esto se debe a que, aunque el desplazamiento solo se realiza en el 
plano sagital, para poder hacer varios ejercicios es necesario el uso de las 
dos articulaciones, de lo contrario, solo se tendría un ejercicio para realizar.   
Para evaluar el material de impresión de este prototipo, se tienen en cuenta 
los materiales y características mostrados en la Tabla 2 y la Tabla 3. 
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MATERIAL 

TEMPERATUR
A DE 

IMPRESIÓN 
TEMPERATURA 

DE CAMA DENSIDAD 
TEMPERATURA 
DE DISTORSIÓN 

3D (°C) (°C) (G/CM^3) (°C,0,45 MPA) 

PLA 190-210 25-70 1,24 56 

PLA+ 205-225 25-70 1,24 54 

ABS 220-260 110 1,04 78 

ABS+ 220-260 110 1,06 73 

eABS MAX 200-240 110 1,05 85 
Tabla 2:Características de los materiales 1 

 

 

 

En la Tabla 2 y Tabla 3 se muestra la indagación respecto a los posibles 
materiales que se contemplan para la fabricación del prototipo. Cabe aclarar 
que la elección de estos materiales no solo se debe a las características de 
cada uno de los ellos, sino también, a la posible utilización de los mismos, 
debido a que para poder utilizarlos es necesario tener una impresora en 3D 
que tenga extrusores, los cuales sean capaces de fundir el material para 
poder realizar la impresión. Para este caso se determina que se utilizara ABS, 
del cual sabemos que su modulo de flexion es de 2348 MPa, su temperatura 
de impresión de boquilla esta entre 220° a 250°, la temperatura de la base 
para impresión esta entre 80° a 110°, su densidad es de 1.04 g/cm^3.  
 
 

 

 
MATERIAL 

ÍNDICE DE 
FLUJO DE 
FUSIÓN 

RESISTENCI
A A LA 

TENSIÓN 

PORCENTAJ
E DE 

RUPTURA 

FUERZA 
DE 

FLEXIÓ
N 

MÓDULO 
DE 
FLEXIÓN 

3D (G/10MIN) (MPA) (%) (MPA) (MPA) 

PLA 
5(190°C/2,16

Kg) 65 8 97 3600 

PLA+ 
2(190°C/2,16

Kg) 60 29 87 3642 

ABS  
12(220°C/10

Kg) 43 22 66 2348 

ABS+ 
15(220°C/10

Kg) 40 30 68 2443 

eABS MAX 
60(220°C/10

Kg) 45 30 58 2400 

Tabla 3:Características de los materiales 2 
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Curvas de movimiento  

 
Como se observa en la Figura 29, se intentó obtener el ángulo necesario para 
el prototipo, por lo que se plantean una serie de trayectorias mediante las 
cuales es posible obtener unos valores que al ser ingresados al Solidworks 
arrojan una variable exacta de 90°. Estos 90° entrevén la libertad en la 
articulación de rodilla y de cadera en cuanto a trayectoria del prototipo. Solo 
se tendrá en cuenta el ejercicio de sentadilla a 90°. 
 

 
Figura 29:Trayectoria para caminata 

 

Selección de hardware y software  

 

En esta parte se definirá el hardware y el software seleccionados para el 
funcionamiento referente a los actuadores, la adquisición de  datos y la 
plataforma de desarrollo del entorno , lo cual se puede enmarcar en un 
diagrama de bloques como se muestra en la Figura 30. 

 

 
Figura 30:Diagrama de bloques del proyecto 

El hardware en este caso se refiere a los actuadores, su alimentación, y los 
sensores con los que contara el sistema, los cuales vienen integrados al 
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prototipo mecánico. Dentro de los motores evaluados, existen los neumáticos 
que requieren una fuente de aire comprimido, lo que genera un costo más 
alto económico y en espacio, por otro lado, los motores paso a paso, los 
cuales aunque cuentan con una buena precisión no tienen la fuerza requerida 
para realizar el movimiento, finalmente los motores DC alcanzan buenas 
prestaciones de velocidad y fuerza, además de poderlos conseguir 
fácilmente en el mercado, donde su alimentación puede ser una fuente DC.  
Los motores deben soportar mínimo 16.66 Kg, como se muestra 
anteriormente, una velocidad de 4 rpm. 

 
Para la selección de motores se tuvieron en cuenta los valores adquiridos 
anteriormente donde se determina velocidad determinada y torque necesario 
además de ser motores en DC, además de tener el factor de un bajo costo. 
Los motores como se ven en la Figura 31. 
 

 
Figura 31:Motores seleccionados 

De esta manera, se adquieren dos motores que cuentan con las siguientes 
características: Tensión de trabajo de 12V, una corriente sin carga de 50mA, 
velocidad sin carga de 6 RPM una relación de piñones de 1:1019 con un 
torque con carga de 3Kg.cm, una potencia de 3W, un torque con motor 
bloqueado de 219 Kg.cm y una corriente con motor bloqueado 1.8 A. De 
acuerdo con el proveedor. Luego de adquirir los motores, se procede a 
realizar una caracterización para los mismos la cual se puede ver en la 
siguiente Tabla 4 donde se ve el torque y la corriente para diferentes pesos. 
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NUM 
TIEMPO 
     (S) 

PESO       
(G) RPM 

VOLTAJE 
       (V) 

CORRIENTE 
       (A) 

TOR. 
ELECTRICO      
(W)  

1 60 0 6 12,2 0,03 0,366 

2 60 160 5 12,2 0,03 0,366 

3 60 320 4 12,2 0,03 0,366 

4 60 480 4 12,2 0,03 0,366 

5 60 640 4 12,2 0,03 0,366 

6 60 1000 4 12,2 0,04 0,488 

7 60 2000 4 12,2 0,04 0,488 

8 60 3000 4 12,2 0,05 0,61 

9 60 4000 4 12,2 0,06 0,732 

10 60 5000 4 12,2 0,07 0,854 

11 60 6000 4 12,2 0,08 0,976 

12 60 7000 4 12,2 0,09 1,098 

13 60 8000 4 12,2 0,1 1,22 

14 60 9000 4 12,2 0,11 1,342 

15 60 10000 4 12,2 0,12 1,464 

16 60 11000 4 12,2 0,13 1,586 

17 60 12000 4 12,2 0,14 1,708 

18 60 13000 4 12,2 0,15 1,83 

19 60 14000 4 12,2 0,16 1,952 

20 60 15000 4 12,2 0,17 2,074 

21 60 16000 4 12,2 0,18 2,196 
Tabla 4:Características del motor 

 El control de los motores se realiza mediante un Arduino UNO que cuenta 
con un procesador de 1 ATMEGA 328 y un puente H, que es capaz de dar 
hasta 40 A. 

Selección de sistemas de adquisición   

 
Para la selección de los diferentes sistemas de adquisición se tuvieron en 
cuenta factores como la precisión de los sensores, la velocidad de 
comunicación, y el protocolo de comunicación que utilizan los sensores. 
El sensor Razor 9 DoF MPU-9250 cuenta con nueve grados de libertad, un 
acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro, los cuales son capaces de 
entregar medidas de aceleración lineal, velocidad angular y vector 
magnético. En la placa se tiene un microprocesador Atmel SAMD21G18A el 
cual es compatible con el procesador de Arduino de 32-bit ARM Cortex-M0 
(Ver Figura 32). 
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               Figura 32:Sensores Razor 9 DoF MPU-9250 

 

Adicionalmente, este cuenta con espacio para microSD, comunicación I2C, 
comunicación serial, switch de encendido, pines de entrada de I/O.  Cuenta 
con velocidades de transmisión desde 1Hz hasta los 100 Hz, tiene las 
opciones configurables de enviar los datos del acelerómetro, giroscopio, 
magnetómetro, los cuaternios o ángulos de Euler dependiendo lo que 
necesite el usuario. 
 
Es posible ajustar la escala del acelerómetro en +- 2, 4, 8 y 16 g, también la 
escala del giroscopio es ajustable a +- 250, 500, 1000, 2000 dps, de igual 
manera es posible enviar el tiempo de muestreo. Mediante la utilización de 
sus tres módulos, acelerómetro, giroscopio y magnetómetro, es posible tener 
el Angulo exacto en el cual se encuentra el sensor con respecto a los tres 
ejes X, Y y Z. De esta manera se tiene que es un sensor con amplias 
capacidades, como su precisión, comunicación serial y variación de 
parámetros. A diferencia del Sensor Inercial Absoluto 9 DOF BNO055 que 
cuenta con una comunicación I2C. 
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Diseño del entorno virtual 
 

Para el diseño del entorno virtual se tuvieron en cuenta varios factores como 
los siguientes: el tipo de jugador al que iba dirigido el juego y el rango de 
edad, en este caso va dirigido a personas entre los 18 y 40 años, sin importar 
su género, que no sufran de ningún tipo de lesión, y que tengan un IMC 
normal. El objetivo del juego consiste en la realización de 10 sentadillas 
variando desde una posición inicial la cual es el usuario completamente 
extendido (de pie), para posteriormente iniciar un descenso en forma de 
sentadilla hasta alcanzar un ángulo de 90°, generando adhesión al proceso 
con el fin de fortalecer los músculos asociados a la articulación de rodilla. De 
esta menara se espera que el entorno cumpla con las siguientes 
características: 
 

1. Dar al usuario una actividad en la que le permita realizar sentadillas 
en los rangos de movimiento adecuados y con la frecuencia 
adecuada. 

2. Sistema monousuario. 
3. Características atractivas para el usuario como sonido, color e 

imagen. 
4. Retroalimentación positiva al usuario para la evaluación de los 

movimientos realizados. 
 

Para el desarrollo del entorno se realizan unas encuestas con el fin de 
determinar algunas preferencias de los usuarios entre los rangos para los 
cuales el proyecto es desarrollado. 
 
En la siguiente tabla se muestran las preguntas ayudaran durante la toma de 
decisiones a la hora del diseño del entorno, temáticas como el color que se 
utilizará, la música que ambientara el lugar, el elemento que se utilizara para 
poder desarrollar el entorno de realidad virtual. Para este propósito se contó 
con una muestra de 54 personas (40% mujeres, 60% hombres) con la 
finalidad de tratar de abarcar todas las edades planteadas durante el 
proyecto. La Tabla 5 presenta las diferentes preguntas que se utilizaran. 
 

Preguntas 

1. ¿Cuál es su género? 

2. ¿Cuál es su edad? 

3.¿Cuánto tiempo dedica a realizar  ejercicio durante la semana? 

4. ¿Qué elementos utiliza para jugar? 

5.¿Cuánto tiempo dedica a jugar durante la semana? 

6.¿Que colores son de su preferencia? 

7.¿Que temáticas desea ver dentro del juego? 
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8.¿Que música prefiere dentro del juego? 
Tabla 5:Preguntas de encuesta para el diseño. 

 Es mediante las anteriores encuestas como se seleccionan los aspectos que 
influyen dentro del entorno virtual, tales como el color, la música, elementos 
para jugar entre otros. El anexo 7 muestra los resultados de la encuesta. 
 
De esta manera, se plantea un juego en el que el usuario debe alcanzar unos 
elementos denominados objetivos, ubicados de manera que deberá realizar 
el movimiento de flexión -extensión de la manera que se realiza la sentadilla 
a 90°, adicionalmente, con el fin de lograr la frecuencia adecuada, el usuario 
es perseguido por un enemigo. El alcanzar correctamente los objetivos, 
genera una retroalimentación auditiva. Adicionalmente, el lograr alcanzar 
cada objeto dará un puntaje positivo al usuario. En este caso se cuentan con 
una serie de entradas y salidas correspondientes. La entrada es el ángulo de 
movimiento de la rodilla y, la salida es la retroalimentación visual y auditiva 
del movimiento, para de esta manera ir consiguiendo puntos de forma 
consecutiva al realizar el ejercicio de forma correcta. 
 
En cuanto al software se tuvieron en cuenta posibles herramientas de 
desarrollo que tuvieran entre sus características factores como lo son 
lenguaje de programación, el cual para esta aplicación estaría entre C# o 
C++, esto porque son los lenguajes de programación majeados por el 
desarrollador del proyecto, que sean software libre, que sean compatibles 
con otros software como por ejemplo Solidworks o Blender, además de que 
sus requerimientos de maquina no sean altos, para e para la importación de 
algunos modelos 3D, Que se pueda utilizar en varias plataformas como el 
computador y el celular teniendo en cuenta esos criterios,  se utilizara Unity 
como motor de videojuego multiplataforma que permite desarrollo en tiempo 
real, además cuenta con detección de colisiones, lo cual sirve para detectar 
si el usuario esta alcanzando los objetivos o no, además, de determinar si el 
usuario es alcanzado por el enemigo o no [47], también es importante su 
facilidad de interacción con Arduino, además de contar con una gran variedad 
de herramientas como la importación de modelos 3D, el diseño de terrenos, 
la implementación de audio dentro del entorno. 

 
La retroalimentación del sistema al usuario se da mediante dos factores 
importantes, el primero es el display gráfico que se le presenta al usuario, el 
cual consta de una pantalla de computador donde el juego es emulado. Esto 
se debe a que la visión es el sistema sensorial más importante de los seres 
humanos, por tal motivo es importante que este sea uno de los medios 
estimulados. El segundo es el display de sonido, esto se debe a que el sonido 
aumenta la inmersión, además de que se puede tener sonido estéreo (de dos 
canales) o mono (un solo canal). [37] 

    
De esta manera se utilizarán los siguientes elementos: 
 



50 

 

El jugador es elemento es el que representará al usuario dentro del juego se 
ve en la Figura 34  
 

 
Figura 33:Diseño del Jugador 

El segundo elemento es el enemigo, el cual es capaz de eliminar al jugador 
si este se deja alcanzar, en este caso se terminara el juego, en la Figura 35 
se ve el enemigo. 
 

 
Figura 34: Diseño del Enemigo del jugador 

 

Existe otro elemento como lo son los puntos objetivos, a medida que el 
jugador va realizando el ejercicio, va recolectando objetivos que son de forma 
cuadrada cada objetivo capturado suma un punto al conteo además de 
generar un sonido de retroalimentación que avisa al jugador que ya a 
capturado el objetivo. Cuando el jugador no alcanza los objetivos su puntaje 
final se verá afectado El objeto se ve como en la Figura 35. 
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Figura 35:Diseño del Objetivo para el jugador 

 
Finalmente, se define la arquitectura del juego como puede ver en la Figura 
36. 
 

 
Figura 36:Arquitectura del juego 

 
De las diferentes herramientas de desarrollo se selecciona Unity, la cual 
permite la comunicación para la adquisición de datos con los sensores Razor 
9 DoF MPU-9250, el cual estará encargado de medir el ángulo de la rodilla 
durante el ejercicio, el cual será la entrada al sistema. 
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Implementación 
 
Dentro de esta parte del documento se presenta el paso a paso del ensamble 
general dentro del desarrollo de cada sub-sistema, las pruebas realizadas y 
la integración total. 
 

Sistema mecánico  
 

Impresión 3D de las piezas 

 
Dentro del proceso de impresión en 3D se tienen en cuenta diferentes factores 
como las limitaciones físicas de la impresora, temperatura de la cama, 
temperatura del extrusor, espacio de trabajo en los ejes X, Y, Z, límite de 
código, memoria de código, entre otros. 
 

 
Figura 37:Preparación de pieza para posterior envío a impresora 3D, programa Cura 

   

Gracias a pruebas experimentales, se determinó que la rigidez de las piezas 
no depende del porcentaje de relleno con el cual estén fabricadas, sino que 
depende de las capas externas. Como se observa en la Figura 37 las partes 
en amarillo representan el relleno que se utiliza dentro de cada elemento, 
éste varía en factores como la forma y el porcentaje de relleno. Por el 
contrario, las capas que se pueden apreciar en color verde, representan 
físicamente cuántas veces pasa la boquilla por cada una de las diferentes 
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capas que se realizarán a lo largo de todo el diseño. El grosor de esta línea 
depende de lo ancho de la boquilla. Para este caso en específico, el ancho 
de la boquilla era de 0.4 y se utilizaron 4 perímetros por cada una de las 
capas, este valor se determinó luego de la impresión de algunas piezas, que 
fueron utilizadas como probetas, para que la fuerza aplicada antes de la 
ruptura fuera superior a 1 KN. 
 
Para la realización de las pruebas de esfuerzo se utilizaron máquinas del 
laboratorio de Agregados y Concretos de la Universidad Militar Nueva 
Granada. Se hizo uso del marco de carga, que sirve para aplicar una fuerza 
controlada sobre las piezas. En este caso se busca comprobar que las piezas 
impresas en 3D tengan la capacidad de soportar las cargas para las cuales 
fueron diseñadas. Las piezas son colocadas en el marco de carga y 
progresivamente se les va aplicando presión hasta que estas fallen y de esta 
manera se puede encontrar un valor de libra de fuerza por pulgada cuadrada 
(psi) sobre el cual ellas fallan. 
 

  
Figura 38:Montaje en marco de carga 

En la Figura 38, se evidencia que se sometieron algunas piezas de prueba 
hasta encontrar el valor de libra de fuerza por pulgada cuadrada (psi) sobre 
el cual ellas se rompen. Cabe mencionar que como la medida es análoga, se 
hace imposible determinar el valor exacto de psi en el cual se rompen las 
piezas de prueba, ya que el control de mando del marco de carga muestra el 
valor exacto de psi antes del fallo de la pieza, pero no un valor exacto al subir 
las siguientes 5 unidades, ya que la medida de este barómetro se da de 5 en 
5 unidades de presión. El cual está por encima de 1 KN de fuerza, ver Figura 
39. 
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Figura 39:Control de mando del marco de carga 

 

No es posible determinar una curva de esfuerzo deformación con respecto a 
esta prueba debido a que el sistema es análogo, y no tiene forma de guardar 
los datos, por tal motivo solo es posible conocer el valor máximo sobre el cual 
falla la pieza. 
 

 
Tabla 6:Medidas de fuerza en las probetas 

Como se observa en la Tabla 6, los valores de fuerza aplicados en N son 
obtenidos en los distintos números de prueba que se utilizan considerando la 
siguiente ecuación (1), 
 

                       𝑃 =
𝐹

𝐴
               (1) 

 
Donde P representa la presión, F es la fuerza aplicada y A es el área donde 
se aplicaría la fuerza. Despejando, se obtiene la Fuerza, en términos de 
presión por área, 

 

𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴  (2) 
 

NÚMERO 
DE 

PRUEBA 

PSI 
SOBRE
PASAD

OS 

FACTOR DE 
CONVERSION 

A MPA 

PRESIÓ
N EN 
MPA 

DIÁMETRO 
DE 

PRESIÓN 

VALOR DE LA 
FUERZA 

APLICADA EN 
N 

1 15 0,0068 0,102 7853,98163 801,106127 

2 15 0,0068 0,102 7853,98163 801,106127 

3 20 0,0068 0,136 7853,98163 1068,1415 

4 20 0,0068 0,136 7853,98163 1068,1415 
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En el caso de la ecuación (2), encontramos que el marco de carga arroja un 
resultado en psi y para llegar a la Fuerza aplicada en N se hace necesario 
encontrar el valor en MPa, así que para hallar lo anterior se utiliza la siguiente 

conversión: 𝑀𝑃𝑎 = 0,0068 𝑝𝑠𝑖. De esta manera 𝐹 = (𝑀𝑃𝑎)*( 
𝜋

4
∗ 100𝑚𝑚2). 

 
Reemplazando los valores obtenidos durante el experimento se logra adquirir 
el valor de la fuerza aplicada en N. Con estos valores se hace posible llenar 
la Tabla 6:Medidas de fuerza en las probetasTabla 6. 
 
En la Tabla 7, se observan las dimensiones del Prototipo 3. Para las primeras 
pruebas del diseño seleccionado anteriormente se puede observar la 
cantidad y las dimensiones de cada una de las piezas diseñadas. 
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Tabla 7:Dimensiones y partes de un prototipo a escala 

Se imprime un prototipo a escala que permite corroborar que los movimientos 
que se esperan se pueden lograr. De esta manera se ensamblan las piezas 
y se busca que las uniones giren hasta un ángulo 90°, para la cadera  (pieza 
ancha) y la rodilla (pieza angosta), como se aprecia en la Figura 40, donde 
se muestran la ubicación de las piezas sobre el cuerpo. 
 

(mm) 
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Figura 40:Prototipo en 3D impreso a escala 

Ensamblaje del prototipo mecánico  

 
La estructura final debe quedar como se muestra en la Figura 41. 
 

 
Figura 41:CAD de prototipo 3D. Ver anexo 5 
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Al inicio del proyecto se planteó la realización de todo el ensamblaje en ABS 
como material, pero las piezas de acople entre las partes requieren un 
roscado, por tal motivo un material impreso no sirve por su parte hueca por 
tal motivo se decide el cambio de material de estas piezas a aluminio. 
 

 
Figura 42:Piezas de acople aluminio y abs Ver anexo 5 

Para el ensamblaje mecánico fue necesario cambiar el material de dos piezas 
como se observa en la Figura 42, puesto que se necesitaba realizar un 
roscado y como las piezas impresas son huecas no fue posible roscarlas. En 
este caso se cambiaron por piezas de aluminio realizadas en torno. Las 
piezas realizadas en ABS tienen un peso de 17.25 gramos y las piezas de 
aluminio están en un peso de 24.57 gramos por tal motivo no añade un peso 
considerable al prototipo (ver Figura 43). 

 

 
Figura 43:Femoral inferior con unión 
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Figura 44:Femoral y tibial con sus respectivas uniones 

En la Figura 43 y Figura 44 se muestran las uniones realizadas con aluminio 
ya ensambladas en el sistema. Estas piezas se encargan de las uniones 
entre los diferentes elementos, adicionalmente aquí se ubican los motores 
(como se muestra en la Figura 45). 

 

 
Figura 45:Ensamblaje mecánico del prototipo de exoesqueleto 

 

Pruebas del prototipo mecánico ensamblado 

 
Se realizaron pruebas del prototipo con un grupo compuesto por 10 hombres 
y 10 mujeres, en un rango de edad de 18 a 40 años y diferentes estaturas 
(entre 1.45 m hasta 1.92 m). Donde se les ubico el prototipo solo en la pierna 
derecha y luego se le pidió a cada usuario realizar flexión hasta lograr 90° de 
estas pruebas se les solicito realizar 10 repeticiones de cada uno de los 
ejercicios planteados (Ver Figura 46 y Figura 47). 
 



60 

 

   
               Figura 46:Prototipo mecánico de exoesqueleto en sujeto masculino en diferentes ángulos 

 

   
Figura 47:Prototipo mecánico de exoesqueleto en sujeto femenino en diferentes ángulos 

 

Implementación del entorno virtual 
 Se diseña el entorno mostrado en la Figura 48, como se mencionó en la etapa 
de diseño, se crea un espacio con objetivos (cubos rojos) para ser 
alcanzados por el jugados (figura blanca), los cuales están ubicados para que 
el jugador realice movimientos de subida y de bajada. Adicionalmente, se 
tiene un enemigo que va detrás del jugador, el cual hace que este coja los 
objetivos en un tiempo máximo de 24 s, lo que permite la realización de 
sentadillas con una frecuencia de una sentadilla cada 2.4 s. 
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Figura 48:Imagen del entorno 

 

Retroalimentación del entorno 

 
El entorno cuenta con una serie de elementos que permiten la 
retroalimentación. En primer lugar, se encuentra la parte visual, puesto que 
como se observa en la Figura 49. La información del movimiento del jugador 
llega al entorno mediante los sensores inerciales Razor 9 DoF MPU-9250. 
De esta manera, los objetivos están ubicados dentro del entorno en una 
escala de 1 a 9, para que el escalamiento de los sensores inerciales sea de 
10° a 90°, acorde con el ejercicio que se plantea. 
 

 
Figura 49:Entorno cámara frontal 

Adicionalmente, en cada uno de los objetos cúbicos de color rojo, se tiene 
una retroalimentación por sonido que le indica al usuario que ya lo ha 
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conseguido, es decir que cumplió con el objetivo planteado que es lograr 
realizar la sentadilla a 90° de profundidad. 
 
El funcionamiento del entorno sigue el diagrama de flujo que se muestra en 
la Figura 50. En este diagrama de flujo es posible ver como se utilizan cada 
uno de los botones para tener el movimiento y el desplazamiento dentro del 
entorno de realidad virtual. Este primer diagrama de flujo explica cómo se 
puede mover dentro del entorno los usuarios mediante teclado, antes de 
integrarlo con el sensor. 

 
 

 
Figura 50:Código de movimiento para prueba de entorno virtual 



63 

 

 

Integración del sistema mecánico y el entorno 
 

Para la integración del sistema mecánico con el entorno virtual se utiliza una 
comunicación serial que es la que se encarga de la integración del sistema 
como se observa en la Figura 51 donde se ve el protocolo de comunicación. 
Se inicia con la apertura de un puerto serial COM4, a una velocidad de 
transmisión de 115.200 bps. Cuando el puerto serial abre, solo recibe la 
información enviada por el sensor Razor 9 DoF, que se encarga de enviar la 
ubicación de los 3 grados como ya se explicó en los capítulos anteriores. 
 
 

 
Figura 51:Comunicación serial 
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Posteriormente se tiene que se inicia la comunicación serial, se evalúa la 
posición del jugador con respecto a dos cosas, la primera primero respecto 
al enemigo, es decir si el enemigo lo alcanza el jugador pierde, además 
también se evalúa la posición del jugador con respecto a los objetivos, 
cuando este valor es igual el valor de la variable con aumenta en uno, al 
terminar el ejercicio se evalúa el valor de con si este valor es igual a 20 quiere 
decir que el jugador recogió todos los objetivos dentro del escenario y por 
tanto gana, de ser diferente este valor quiere decir que el jugador no recogió 
todos los objetivos por tal motivo pierde, si es alcanzado por el enemigo, de 
lo contrario, espera a recibir otro objetivo para incrementar el conteo. 
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Resultados y pruebas  

Protocolo de pruebas 

 
Para las pruebas con usuarios se utilizan las instalaciones del gimnasio Go 
To Fit en Facatativá. En las pruebas participaron 20 personas entre hombres 
y mujeres en un rango de edad entre los 18 y los 40 años (40% de la 
población tiene entre 18 y 23 años, esto es en promedio 9 personas, el 30% 
perteneciente al rango de 24 a 29 años de edad es de 6 personas y el 20 
restante con edades entre los 30 y los 35 años son 4 personas), sin lesiones 
de rodilla, a los cuales se les solicitó la realización de 10 repeticiones de una 
sentadilla a 90°, considerando tres escenarios diferentes: Ejercicios sin 
prototipo ni entorno (ver Figura 52), ejercicios con prototipo sin entorno (ver 
Figura 53), y finalmente ejercicios con prototipo y con entorno (ver Figura 55). 
 

 

 
Figura 52:Usuario con parte superior del sistema mecatrónico 

 

 
 Figura 53:Usuario con sistema mecatrónico 
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Con el sensor inercial se toman datos para comparar el movimiento con y sin 
el sistema mecánico en la articulación de rodilla. La línea azul muestra la 
trayectoria que debería seguir el movimiento articular, la línea gris muestra 
como es la trayectoria sin prototipo, mientras que la naranja, muestra la 
trayectoria utilizando el prototipo. Se muestra como el uso del sistema 
mecánico permite que el ejercicio se acerque más a lo esperado.  
 
 

 

 
Figura 54:Gráfica Ángulo vs Tiempo 

En la Figura 54 se pueden observar los resultados obtenidos. En color azul 
se encuentra la línea guía del ejercicio de caminata, la cual corresponde a 
una función coseno con una amplitud de 90°. [39]. En este caso dicha función 
varía entre 0° y 90° grados, el tiempo de la función está determinado por el 
periodo de muestreo de los sensores. En color naranja se encuentran los 
valores obtenidos luego de medir sujetos de prueba entre los 18 y los 40 
años, que participaron en el desarrollo del ejercicio realizando las 
repeticiones solicitadas, de sentadilla a 90°, y por último la línea de color gris 
representa los valores obtenidos de sujetos de prueba entre los 18 y los 40 
años que realizaron el ejercicio de sentadilla a 90°, por las 10 repeticiones, 
se observa como en la gráfica cuando los usuarios utilizan el sistema 
mecánico se reduce el error del usuario a la hora de realizar el ejercicio, en 
este caso solo se muestra el resultado de un sujeto.  
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Figura 55:Usuario con sistema mecatrónico completo 

 

 
Figura 56:Gráfica Ángulo vs Tiempo tres repeticiones 

La Figura 56 muestra la frecuencia de la realización del ejercicio de un sujeto, 
la cual no es constante pues varía con cada repetición (Ver línea gris). El 
sistema mecánico permite la correcta realización del ejercicio, esto es 
evidente en la línea de color naranja ya que el usuario se mantiene constante. 
A lo largo del ejercicio, se realizan las repeticiones consecutivamente y 
dentro de los valores de ángulos establecidos que son entre el 0° y los 90° 
para el ejercicio de sentadilla a 90°. 
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Finalmente, se realiza una encuesta se realiza a 20 personas de género 
femenino y masculino entre los 18 y 20 años de edad, después de realizar la 
sentadilla de 0° a 90°, utilizar el prototipo y el entorno virtual con el fin de 
retroalimentar la percepción que tienen los usuarios, es decir cómo se sintió 
el usuario con el prototipo y el entorno virtual. 
 
Las preguntas planteadas en la Tabla 8 son las preguntas que se utilizaron 
para determinar la usabilidad del sistema, es decir que tan fácil o complicado 
es utilizar el prototipo completo. 

 
 

Tabla 8:Preguntas de encuesta para usabilidad 

 
 
Cada ítem es evaluado sobre 5. Los resultados de la encuesta se realizan de 
la siguiente manera: a las preguntas impares se les resta 1 unidad siendo su 
valor máximo de 4, mientras que, las preguntas impares se les quita 5 
unidades, para posteriormente sumar todos los resultados y multiplicar por 
un valor escalable para poder determinar la usabilidad del sistema completo. 
Cuando la encuesta de usabilidad tiene 10 preguntas se utiliza un valor 
escalable de 2.5, de tal manera que al computar la suma de todos los valores 
se tendrá un total ponderado de 100%. Cuando se utiliza un numero 
diferentes de preguntas es necesario variar este parámetro para determinar 
el porcentaje total [48] [49]. En la siguiente Tabla 9 se muestra la evaluación 
de los diferentes resultados obtenidos durante el experimento para cada uno 
de los encuestados. 
 
 

Preguntas  

1.  Considero que el sistema es innecesariamente complejo. 

2.  Utilizaría el sistema frecuentemente 

3.  Considero que el sistema fue sencillo de utilizar 

4.  Necesito apoyo de expertos para el uso del sistema 

5.  Los sistemas están bien integrados para lograr el objetivo del 
dispositivo 

6.  El sistema es inconsistente  

7.  Considero que mucha gente aprenderá a utilizar el sistema rápidamente  

8.  Encontré el sistema difícil de ubicar sobre el cuerpo  

9.  Sentí seguridad usando el sistema  

10.  Necesito aprender muchas cosas antes de poder utilizar el sistema 
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Tabla 9:Puntuación de SUS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Porcentaje  

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 90 

4 1 5 2 5 1 5 2 5 1 83,25 

5 1 4 2 5 1 4 1 5 1 83,25 

5 2 5 1 5 1 4 1 5 1 85,5 

5 1 4 1 5 1 5 1 5 2 85,5 

5 1 5 1 5 1 5 1 4 1 87,75 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 2 87,75 

4 1 5 1 5 1 4 1 5 1 85,5 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 2 87,75 

4 1 5 1 5 1 5 1 4 1 85,5 

5 2 4 1 5 1 5 1 5 1 85,5 

4 1 4 1 5 1 5 1 4 1 83,25 

4 1 5 1 5 1 5 1 5 2 85,5 

4 1 5 1 5 1 5 1 5 1 87,75 

5 1 5 1 5 1 5 2 4 1 85,5 

5 1 5 2 5 1 4 1 5 1 85,5 

5 1 4 1 5 1 5 1 4 1 85,5 

5 1 5 1 5 2 5 1 5 1 87,75 

5 1 5 1 5 1 5 1 4 2 85,5 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 2 87,75 

                    45 

                  Promedio 88,3125 

 
 
El puntaje de usabilidad determina que tal fácil es para el usuario hacer uso 
de la herramienta, con todos sus componentes, Como el total del promedio 
está por encima del 88.3125% se puede determinar que el sistema está en 
el rango de excelente, esto se puede evidenciar en la siguiente Tabla 10. 
 
 
 

SUS Score 
Letter 
Grade 

Adjective 
Rating 

Above 80.3 A Exellect 

Between 68 and 80.3 B Good 

68 C OK 

Between 51 and 67 D Poor 

Below 51 F Awful 
Tabla 10:Escala de calificación SUS. Tomada de [49] 
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En la pregunta 1 se les pregunta a los usuarios que: Considero que el sistema 
es innecesariamente complejo, siendo 1 talmente de acuerdo y 5 en total 
desacuerdo, de esta manera se evidencia que para los sujetos que realizaron 
la prueba en su gran mayoría con un 70% en desacuerdo, es decir 14 
usuarios marcaron 5 en esta pregunta. 
 
En la pregunta 2 se les pregunta a los usuarios sobre si utilizaría el sistema 
frecuentemente, siendo 1 talmente de acuerdo y 5 en total desacuerdo, se 
obtiene un resultado del 90% donde los usuarios marcaron el número 1, lo 
que es equivalente a que 18 personas marcaron esta respuesta. 
 

En la pregunta 3 se les pregunta a los usuarios sobre si necesita apoyo de 
expertos para el uso del sistema, siendo 1 talmente de acuerdo y 5 en total 

desacuerdo, de esta manera se evidencia que para los sujetos que realizaron 
la prueba en su gran mayoría con un 75% en desacuerdo, es decir 15 
usuarios marcaron 5 en esta pregunta. 
 

En la pregunta 4 se les pregunta a los usuarios sobre si considero que el 
sistema fue sencillo de utilizar, siendo 1 talmente de acuerdo y 5 en total 
desacuerdo, se obtiene un resultado del 85% donde los usuarios marcaron 
el número 1, lo que es equivalente a que 17 personas marcaron esta 
respuesta. 
 

En la pregunta 5 se les pregunta a los usuarios sobre si el sistema es 
inconsistente, siendo 1 talmente de acuerdo y 5 en total desacuerdo, de esta 
manera se evidencia que para los sujetos que realizaron la prueba en su gran 
mayoría con un 100% en desacuerdo, es decir 20 usuarios marcaron 5 en 
esta pregunta. 
 

En la pregunta 6 se les pregunta a los usuarios sobre si los sistemas están 
bien integrados para lograr el objetivo del dispositivo, siendo 1 talmente de 
acuerdo y 5 en total desacuerdo, se obtiene un resultado del 95% donde los 
usuarios marcaron el número 1, lo que es equivalente a que 19 personas 
marcaron esta respuesta. 
 

En la pregunta 7 se les pregunta a los usuarios sobre si encontré el sistema 
difícil de ubicar sobre el cuerpo, siendo 1 talmente de acuerdo y 5 en total 

desacuerdo, de esta manera se evidencia que para los sujetos que realizaron 
la prueba en su gran mayoría con un 80% en desacuerdo, es decir 16 
usuarios marcaron 5 en esta pregunta. 
 

En la pregunta 8 se les pregunta a los usuarios sobre si se consideró que 
mucha gente aprenderá a utilizar el sistema rápidamente, siendo 1 talmente 
de acuerdo y 5 en total desacuerdo, se obtiene un resultado del 90% donde 
los usuarios marcaron el número 1, lo que es equivalente a que 18 personas 
marcaron esta respuesta. 
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En la pregunta 9 se les pregunta a los usuarios sobre necesito aprender 
muchas cosas antes de poder utilizar el sistema, siendo 1 talmente de 
acuerdo y 5 en total desacuerdo, de esta manera se evidencia que para los 
sujetos que realizaron la prueba en su gran mayoría con un 70% en 
desacuerdo, es decir 14 usuarios marcaron 5 en esta pregunta. 
 

En la pregunta 10 se les pregunta a los usuarios sobre si sintió seguridad 
usando el sistema, siendo 1 talmente de acuerdo y 5 en total desacuerdo, se 
obtiene un resultado del 70% donde los usuarios marcaron el número 1, lo 
que es equivalente a que 14 personas marcaron esta respuesta. 
 
Dentro de los grupos de prueba del prototipo hay algunos que son 
entrenadores físicos, los cuales desempeñan su actividad en el área del 
deporte. Teniendo en cuenta que ellos son los profesionales que le darían 
uso a este tipo de tecnología, cabe resaltar algunas de las opiniones que 
ellos dieron con respecto al sistema: 
 

“Las implementaciones de estos sistemas de juego pueden ayudar 
bastante a los principiantes, ya que la parte de motivación 
normalmente es la que hace desistir a las personas. Se evidencia que 
los usuarios de los gimnasios pagan un mes y no vuelven, puesto que 
dicen “que el deporte no es lo suyo”. Sin embargo, hay un componente 
motivacional donde las personas piensan en todo menos en hacer 
deporte. El sistema utilizado puede ayudar mucho, ya que permite la 
realización del ejercicio y cuenta con un sistema de recompensas que 
se podría mejorar a futuro, con la planeación de una serie de objetivos 
aplicados a rutinas de deporte, ya sea para fortalecimiento o para 
mejora en las actividades físicas.” Hernán Chaves, Entrenador Físico 
Go to Fit, Facatativá. 
 
“El sistema permite la realización de los ejercicios además de que es 
cómodo para el usuario, ayuda a la realización de los ejercicios de 
forma correcta y cuenta con un sistema de recompensas que 
realimentan al usuario mientras que este está realizando los 
ejercicios.” Fabián Gutiérrez, Entrenador Físico Sport Fit, Facatativá. 
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Conclusiones  
 

Se desarrolló un sistema mecatrónico para la realización de ejercicio 
sentadilla a 90°, la cual permite el fortalecimiento de los músculos asociados 
a la articulación de rodilla, ya que la repetición de un mismo ejercicio y la 
flexión y extensión de la rodilla bajo la supervisión de profesionales de la 
salud como fisioterapeutas y entrenadores de gimnasios permite el aumento 
del índice de masa muscular y reduce la grasa en la zona en mención.  
 
Se diseñó un entorno virtual apto para acoger a hombres y mujeres entre los 
18 y 40 años, que permitió la realización de ejercicio sentadilla 90° y género 
procesos de adherencia, según los usuarios. 
 
Se integra y evalúa el prototipo como preventorio de lesiones mediante la 
integración del mismo con el entorno de realidad virtual que tiene un sistema 
de recompensas a medida que se realizan las repeticiones del ejercicio 
sentadilla 90°. 
 
Cabe destacar que este prototipo y ambiente virtual aporta a la motivación 
de la realización de los ejercicios principalmente en personas que son 
principiantes o que no tienen una gran afinidad por el deporte. Los usuarios 
mientras utilizan el sistema pueden mantener una frecuencia constante 
además que realizan el movimiento entre los ángulos debidamente 
planteados, en este caso entre 0° y 90 °. Aunque la elección del plano sagital 
da una buena percepción de movimiento para saber cómo se está realizando 
el movimiento del ángulo en la rodilla, a futuro sería de mayor utilidad tener 
en cuenta los otros dos planos, el plano coronal y el plano transversal, puesto 
que existen movimientos en estos que pueden afectar el movimiento.  
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Anexos 
   
 Anexos 1 
 
Figura 57 y Tablas x antropométricas de la población colombiana, en posición 
de pie población laboral ambos sexos 20 a 59 años. 
 

 
Figura 57:Figura antropomórficas del cuerpo. Tomado de: [34] 
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 Figura 58 y Tablas x antropométricas de la población colombiana, en posición 
sentado población laboral ambos sexos 20 a 59 años. 
 
 

 
Figura 58:Figura antropomórficas del cuerpo. Tomado de: [34] 
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Anexo 2  
 
Planos del prototipo 1 diseño del autor, se ve en la Figura 59 
 

 
Figura 59: Planos prototipo 1 
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Anexo 3  
 
Planos del prototipo 2 diseño del autor en colaboración, se ve en la Figura 
60 
 

 
Figura 60: Planos prototipo 2 
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Anexo 4  
 
Planos del prototipo 3 diseño del autor, se ve en la Figura 61 
 

 
Figura 61: Planos prototipo 3 
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Anexo 5  
 
Planos del prototipo 3 diseño del autor, se ve en las Figura 62, Figura 63, 
Figura 64, Figura 65, Figura 66, Figura 67. 
 

 
Figura 62: Plano de pieza cadera del prototipo 3 

 



83 

 

 
Figura 63:Plano de pieza femoral  del prototipo 3 
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Figura 64: Plano de pieza acople motor 1 del prototipo 3 
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Figura 65:Plano de pieza acople motor 2 del prototipo 3 
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Figura 66:Plano de pieza femoral bajo del prototipo 3 

 

 
Figura 67:Plano de pieza tibial del prototipo 3 
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Anexo 6 
 
 

 
Figura 68: Encuesta de edad 

En la Figura 68 se muestra la distribución de edad, la cual tiene en cuenta a 
54 personas. Es posible evidenciar el rango de edades al cual fue dirigida la 
encuesta, teniendo en cuenta que el proyecto está enfocado a una población 
entre los 18 y los 40 años. Es por esta razón que se justifican los gustos y las 
decisiones de las diferentes temáticas que se tendrán en cuenta durante el 
desarrollo del entorno virtual, como son: Los colores, los gustos musicales, 
gustos de temáticas, entre otros. En este caso se ve sesgada hacia el primer 
grupo de edad, en este caso aunque la muestra fue de 54 personas no fue 
fácil encontrara muchas personas dispuestas a llenar la encuesta. 

 
Figura 69:Tiempo de entrenamiento 

 

La Figura 69 muestra el tiempo que las personas entrevistadas se dedican a 
realizar ejercicio. Aquí se evidencia que 50 de las personas entrevistadas 
entran dentro de los parámetros de todo el proyecto, ya que los especialistas 
en salud recomiendan al menos tener 30 minutos de actividad física al día 
[1]. Es así, como se puede determinar que el 75% de las personas no 
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cumplen con el tiempo mínimo de ejercicio físico recomendado, lo que podría 
verse como un problema puesto que a largo plazo esto puede ser 
considerado sedentarismo. 

 
Figura 70:Elementos para jugar 

En la Figura 70 evidencia cuales son los elementos que las personas más 
utilizan para jugar. De estos, los más importantes son el celular y el 
computador, por lo anterior podemos determinar que se utilizará uno de estos 
dos aparatos tecnológicos para el desarrollo de la aplicación. Se determina 
que utilizar el computador es la mejor opción, ya que se requiere que las 
personas realicen un ejercicio donde se puede ver afectado su equilibrio. Por 
esta razón, el computador es el medio definido para la implementación del 
entorno de realidad virtual. 

 
Figura 71:Tiempo de juego con aparatos electrónicos 

En la Figura 71 se puede determinar el tiempo que las personas en promedio 
dedican a los videojuegos, en este caso es posible apreciar que la mayoría 
de las personas dedican más de dos horas a la semana a jugar. Parte de 
este tiempo podría ser utilizado para realizar ejercicio y de esta manera poder 
cumplir con el tiempo mínimo de ejercicio recomendado. 



89 

 

 
Figura 72:Música favorita para realizar actividades 

 

En la Figura 72 muestra la música favorita para realizar actividades donde es 
posible determinar el tipo de música que la gente prefiere escuchar mientras 
realiza las actividades mencionadas. De esta manera se selecciona la música 
que ambienta el entorno virtual, En este caso se utilizara música rock. Se 
evidencia que dos grupos diferentes marcan el nombre de ninguna, esto se 
debe a que había una respuesta abierta y al menos dos usuarios llenaron 
con el nombre de ninguna. 

 


