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CAPITULO 1. INFORME GENERAL  
Fecha de presentación del Informe: Día 19 Mes 04 Año 2016 

 

1.1. Datos Generales del Proyecto 

 

Código del proyecto:                                               2809 

Título del proyecto: Desarrollo de un sistema tele-operado vía internet para incrementar la 

cobertura de atención en rehabilitación de rodilla en pacientes con vulnerabilidad geográfica 

Facultad o Instituto Académico: 

                                                                               Facultad de Ingenierías  

Departamento o Escuela: 

                                                           Escuela de Ingeniería Mecánica 

Grupo (s) de investigación:  

GIMI, GRALTA 

Investigadores 1 Nombre Tiempo asignado Tiempo dedicado 

Investigador 

Principal 

José I. García Melo 5 horas/semana 5 horas/semana 

Co-investigadores   Nayiver Gladys Caicedo 5 horas/semana 5 horas/semana 

 

                                                 
1  Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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1.2. Resumen Ejecutivo: 

En Colombia, al igual que en varios países en vía de desarrollo, tales como Brasil, México, 
entre otros, el servicio de salud evidencia varias posibilidades de mejora: en términos de 
cobertura, accesibilidad y calidad del servicio. Por ejemplo, en zonas rurales en Colombia 
debido a los limitados recursos en los centros de salud una parte de la población se ve 
afectada en la calidad del servicio de salud que reciben configurando una condición de 
vulnerabilidad geográfica en relación al acceso de los servicios de salud.  

En este contexto, este proyecto de investigación se centró en el desarrollo de una 
infraestructura para apoyar a los centros de salud con recursos técnicos, que permitan 
una atención de rehabilitación de rodilla independiente de la localización tanto del 
paciente como del profesional de la salud. Para esto, fueron abordados tres aspectos 
principales, 1) arquitectura con orientación a servicios de un sistema de rehabilitación 
física tele-asistida de rodilla. 2) modelado de la arquitectura planteada usando redes de 
Petri Coloreada, que permiten asegurar la integración y coordinación de los diferentes 
servicios que hacen parte de la arquitectura planteada. 3) Especificación, construcción y 
pruebas de una ayuda técnica de rehabilitación física de rodilla que permite la ejecución 
de un protocolo de rehabilitación pasivo o activo.  

Para evaluar la efectividad de los aspectos considerados en la realización de este 
proyecto, fue desarrollado un ejemplo de aplicación centrado en rehabilitación pasiva o 
activa tele-operada de rodilla. Los resultados alcanzados fueron: presentación a 
evaluación de un artículo en una revista indexada de Colciencias, la formación de un 
talento humano en varios niveles: un estudiante a nivel posgrado, en maestría, en 
ingeniería con énfasis en ingeniería mecánica con sugerencia a distinción, tres 
estudiantes a nivel de pregrado en ingeniería mecánica y dos estudiantes participantes 
del programa de semilleros en la facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Así 
mismo, se divulgó la experiencia alcanzada con la presentación de ponencias a nivel 
nacional e internacional. También, se elaboraron y presentaron dos propuestas en la 
convocatoria interna 2015 y una externa en el marco de la convocatoria para proyectos 
de investigación y desarrollo en ingenierías de Colciencias en el 2015, las de convocatoria 
interna se están desarrollando y en la ultima los evaluadores evidenciaron 
potencialidades, sin embargo, recomendaron la necesidad de tener un socio estratégico 
que permitiera la transferencia de la tecnología generada. Estos resultados permitieron 
alcanzar el 100% de los productos esperados en este proyecto. 
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1.3. Síntesis Técnico del Proyecto:  

Este proyecto de investigación se centró en el desarrollo de una infraestructura de tele-
operación vía internet de ayudas técnicas de rehabilitación física de rodilla. Para esto, 
fueron definidos siete objetivos específicos: i) Definir parámetros de diseño considerando: 
antropometría de los pacientes colombianos, la ergonomía en la relación máquina – 
paciente, las características biomecánicas entregadas por los especialistas de la salud, 
los requerimientos de tele-operación y características de las máquinas existentes, iii) 
Diseñar los componentes mecánicos, electrónicos y de confort en la unidad de 
movimiento requeridos para este tipo de rehabilitación. iv) Simular y validar el diseño en 
un software especializado, vi) Implementar estrategias de comunicación para el 
desarrollo del sistema, vii) Definir y aplicar un protocolo de pruebas funcionales del 
sistema. 

La metodología de investigación desarrollada permitió alcanzar una fuerte relación entre 
teoría, herramientas de simulación y la aplicación. Estos tres aspectos fueron 
sinérgicamente integrados en la especificación de una arquitectura de un sistema tele-
operado vía internet que favorece la atención en rehabilitación física de rodilla de una 
población en condición de vulnerabilidad geográfica.  

El tiempo de realización del proyecto se dividió en tres etapas, una etapa de estudio e 
investigación, otra de desarrollo y finalmente la de pruebas. En la primera etapa se 
conceptualizo el entorno de la aplicación y avances de tecnologías de la comunicación 
(TICs) en el área de la salud. De acuerdo a esto, el último CENSO realizado en Colombia 
en el año 2005 estima que 2’632.255 tienen al menos una discapacidad o limitación y por 
cada 100 colombianos 29,3 personas tienen limitaciones para caminar o desplazarse 
[10]. Por esto, la ley 1346 del año 2009 estipula los derechos de personas con movilidad 
reducida [12].  

Según revisión bibliográfica en este tema varios autores han presentado soluciones a 
este problema de rehabilitación de rodilla, en la tabla 1.1 se presenta un cuadro 
comparativo de las diferentes investigaciones consultadas. La comparación se realiza 
con los siguientes índices: i) uso de herramientas formales para el modelado, ii) la tele 
operación considera un abordaje de servicios y iii) el tipo de comunicación con relación a 
los componentes que interactúan. 
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Trabajo Descripción 

¿Utiliza una 
herramienta 
formal de 
modelado? 

¿Es 
orientado a 
servicios? 

¿La 
comunicación 
es síncrona o 
asíncrona? 

[2] 
Diagnósticos y Tele-consultas en 
Radiología 

No No Asíncrona 

[30] 
Tele-consultas y diagnósticos en 
varias especialidades 

No No Asíncrona 

[31] 
Videoconferencias y diagnósticos 
en psiquiatría 

No No Asíncrona 

[32] 
Medicina general. Plataforma para 
remitir, diagnosticar y recetar. 

No No Asíncrona 

[33] 
Monitoreo de movimiento para 
ayudar en la Fisioterapia 

No No Asíncrona 

[34] 
Plataforma de teleeducación en 
rehabilitación a comunidades 

No No Asíncrona 

[6] 
Pediatría y cuidado neonatal a 
distancia 

No No Asíncrona 

[7], [8], [36] 
Tele-medicina general y Tele-
consultas 

No No Asíncrona 

[35] Oftalmología y educación No No Asíncrona 

[37] 
Monitoreo señales cardio-
respiratorias 

No No Asíncrona 

[38] Monitoreo signos vitales No Si Asíncrona 

[39] 
Plataforma para fisioterapia. 
Monitoreo de movimiento 

No No Asíncrona 

[40] 
Plataforma para rehabilitación de 
rodilla en personas de 3ra edad 

No No Asíncrona 

[41] 
Monitoreo signos vitales para 
emergencias 

No No Asíncrona 

[42] 
Monitoreo de movimiento para 
apoyar la fisioterapia del paciente 

No No Asíncrona 

[43] 
Fisioterapia utilizando máquinas de 
movimiento activo para monitoreo 
del movimiento 

No No Asíncrona 

[44], [45] Fisioterapia No No Síncrona 

[46] Monitoreo de signos vitales No Si Asíncrona 

Tabla 1.1. Sumario de soluciones de telemedicina 
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En general en la Tabla 1.1, se observa que los trabajos citados en telemedicina carecen 
de una especificación formal de modelado. Adicionalmente, tampoco se ha utilizado un 
enfoque de orientación a servicios que permita una interacción síncrona de paciente y 
profesional de la salud. Así, en este trabajo de investigación se consideraron estas 
limitaciones, lo cual permitió realizar un modelado del sistema utilizando las redes de 
Petri Coloreada (CPN), que facilitaron observar el comportamiento bajo condiciones 
normales y anormales, tales como: perdida de comunicación, falla del sensor de posición, 
falla en la alimentación entre otros. 

En este sistema desarrollado se definieron tres servicios: Servicio de Teleoperación, 
Servicio de hospital aislado y servicio de Maquina de rodilla. También se utilizó un 
observador de comunicación de una forma simple para tener una mayor seguridad en el 
proceso de fisioterapia e informar a los actores del sistema en caso de presentarse una 
desconexión.  

Una vez validado el diseño mediante esta herramienta, se procedió a la etapa de 
implementación del proyecto, la cual consistió en un sistema distribuido con orientación 
a servicios que permite la tele-operación de ayudas técnicas de rehabilitación física de 
rodilla para ejecución de protocolos de terapia pasiva o activa. Lo cual requirió la 
elaboración del hardware (componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos) y software 
(interfaces, sistemas de comunicación y control y registros de la información) necesarios 
para la operación del sistema. Para la implementación del software se utilizaron web 
service y C# como lenguaje de programación.  

Para validación del funcionamiento integrado del sistema se realizaron pruebas de la 
estructura mecánica, de los sistemas de mando y control manual, automático, local y 
remoto. Finalmente, se definieron protocolos de prueba de los elementos y del sistema 
integrado que permitieron verificar de acuerdo a sus resultados el correcto 
funcionamiento del sistema para los diferentes modos de uso. 

1.4. Productos: 

La Tabla 1.2 presenta la cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y 
Compromiso, así como los productos finalmente presentados: 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 
PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 
PRESENTADOS 

Productos de nuevos conocimientos 

Artículo completo presentados en 
revistas A1 o A2 

1 
1 
 

Normas basadas en resultados de 
investigación 

  

Formación de recursos humanos No. de 
estudiantes 
vinculados 

No. de tesis 
No. De 
estudiantes 
Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de maestría 
 

1  
1 1 

Estudiantes de pregrado  
 

1  
3 3 

Semilleros 2  
2  

Productos de divulgación 

Ponencias presentadas en eventos 
(congresos, seminarios, coloquios, 
foros) 

No. de 
ponencias 
nacionales 

No. de 
ponencias 
internacionales 

No. de 
ponencias 
nacionales 

No. de ponencias 
internacionales 

 1 1 1 1 

Propuestas presentadas en 
convocatorias para búsqueda de 
financiación. 

 
 
1 

2 internas, 1 
externa 0 

Tabla 1.2.  Cantidad y tipo de productos pactados y presentados 

 

La tabla 1.3 presenta una información detallada de los productos presentados 

 

Tipo de producto: Artículo Revista seriada A1 

Nombre General: Revista facultad de ingenierías, ISSN 0120-6230 

Nombre Particular: 
Design of an assistive technology to multifunctional knee rehabilitation that 

can be integrated to a tele-medicine attention program. 

Participantes: Cristian D. Chamorro – Nayiver Gladys Caicedo – José Isidro Garcia 
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Tipo de producto: Formación 

Nombre General: Maestría en Ingeniería énfasis en Mecánica 

Nombre Particular: Arquitectura con Orientación a Servicios para la Tele-operación de 

Máquinas de Rehabilitación de la Articulación de Rodilla 

Participantes: Ivan Dario Ruiz 

 

Tipo de producto: Formación 

Nombre General: Ingeniería Mecánica 

Nombre Particular: 
Diseño y fabricación de una Unidad de movimiento Pasivo continúo para 

Rodilla 

Participantes: Jairo Alonso Balanta Tovar 

 

Tipo de producto: Formación 

Nombre General: Ingeniería Mecánica 

Nombre Particular: Diseño de un rehabilitador para pacientes con disfunción de cadera 

Participantes: Viviana Catherine Pérez Vélez 

 

Tipo de producto: Formación 

Nombre General: Ingeniería Mecánica 

Nombre Particular: Diseño de dispositivo para rehabilitación física de la articulación de tobillo 

Participantes: Juan Manuel Andica Sánchez 

 

Tipo de 

producto: 

Propuesta de investigación interna 

Nombre 

General: 

Convocatoria Interna 2015 

Nombre 

Particular: 

Evaluación de la marcha en población de la tercera edad mediante técnicas de 

captura de movimiento con características no obstructivas tanto físicas como 

psicológicas  

Participantes: Celia E. Hurtado, José R. Tovar Cuevas, Jose I. Garcia Melo 
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Tipo de 

producto: 

Propuesta de investigación Interna 

Nombre 

General: 

Convocatoria Interna 2015 

 

Nombre 

Particular: 

Evaluación integral de un sistema de atención tele-asistida de rehabilitación 

física de lesiones de rodilla,  

Participantes: Rafael Tovar, Anabella Pabon, Oscar Rubiano, Jose I. Garcia Melo 

 

Tipo de 

producto: 

Propuesta de investigación Externa 

Nombre 

General: 

715 - 2015 CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO EN INGENIERIAS - 2015  

Nombre 

Particular: 

Diseño interdisciplinar de un producto de apoyo a la movilidad para personas 

diabéticas con amputación transtibial para favorecer la inclusión social 

Participantes: 
Jaime Alberto Aguilar Zambrano, Magda Carolina Díaz, Helberg Asencio, José 

Isidro García Melo, José Rafael Tovar Cuevas,  

 

Tipo de producto: Semilleros de investigación 

Nombre General: Convocatoria 2015 

Nombre Particular: Curso de semilleros 2015 

Participantes: Andres ulloa 

 

Tipo de producto: Semilleros de investigación 

Nombre General: 
Convocatoria 2015 

 

Nombre Particular: Curso de semilleros 2015 

Participantes: Cristian Hoyos  

Tabla 1.3. Detalle de productos. 
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1.5. Impactos Actual o Potencial: 

Los impactos de este proyecto se pueden agrupar en impactos sociales y económicos 
como se muestra a continuación: 

1.5.1.  Impactos sociales: 

Considerando que el acceso a la salud es un servicio fundamental de la población 
colombiana, la infraestructura ofrecida con el desarrollo de este proyecto permite 
favorecer a una parte de la población que por sus condiciones de vulnerabilidad 
geográfica se le dificulta el acceso al servicio de rehabilitación física. Los resultados de 
este proyecto facilitaran al atendimiento en rehabilitación física de rodilla a una población 
localizada en las periferias de la Ciudad de Cali y sus zonas rurales. De esta forma, es 
posible que esta población asegure la recuperación funcional de sus miembros inferiores 
bajo la condición de discapacidad transitoria. 

1.5.2.  Impactos económicos: 

Con el desarrollo de este proyecto se disminuyen los costos de acceso al servicio de 
rehabilitación física de rodilla, por parte de los usuarios, ya que permite una prestación 
del servicio en una localización cercana a su residencia disminuyendo los gastos de 
desplazamiento y viáticos.  
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CAPITULO 2. SOPORTE TECNICO DEL DISEÑO 

En este capítulo se presenta el diseño de la estructura mecánica del sistema de 
rehabilitación de rodilla, la estructura del sistema eléctrico y electrónico, el diseño del 
sistema informático y finalmente el modelado mediante redes de Petri coloreadas. 

2.1. Estructura Mecánica 

Los movimientos de la rodilla están restringidos principalmente por la posición de la 
articulación en el plano sagital restringiendo totalmente el movimiento de rotación cuando 
esta se encuentra extendida completamente. Esta rotación se libera una vez la flexión 
alcanza 90º, el rango de movilidad varía entre 0 y 30º y en rotación externa entre 0 y 45º. 
Adicionalmente, los movimientos de abducción y aducción se ven afectados de manera 
semejante, debido a que la extensión completa impide todo movimiento en el plano 
frontal, para estos casos de abducción y aducción pasiva, el movimiento alcanza unos 
pocos grados. Por este motivo, para el diseño de la estructura mecánica de las ayudas 
técnicas de rodilla únicamente consideran dos movimientos, flexión y extensión medidos 
en el plano sagital [1] 

En la figura 2.1 se presentan los movimientos a rehabilitar con los respectivos rangos de 
movimiento. 

 

Figura 2.1. Movimientos de flexo – extensión en rodilla rango de 0º – 140º 

 

2.1.1. Biomecánica de la articulación de la rodilla 
 
En el análisis cinemático y cinético de la rodilla se definen los rangos máximos de 
movimientos, centros de gravedad y condiciones estáticas de carga. Esto con el fin de 
determinar la potencia requerida para mover el miembro inferior. En la figura 2.2 se 
muestran las condiciones de carga del miembro inferior, los puntos de aplicación del peso 
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y las longitudes. Con base en un diagrama de cuerpo libre, se determinaron los torques 
necesarios para desplazar el miembro inferior. Este análisis cinético se realizó 
considerando una persona con una masa de 130 kg, la cual es una consideración 
realizada para un percentil 95 de la población colombiana. 

 

 

Figura 2.2. Diagrama de cuerpo libre miembro inferior 

 

En la tabla 2.1, se presentan las longitudes del muslo y pierna con sus respectivas 
distancias teniendo como referencia la rodilla y la cadera, se determinaron los pesos de 
cada uno de los segmentos que conforman el miembro inferior. El porcentaje del peso 
del segmento esta en relación con el peso total de la persona. 

Tabla 2.1. Longitudes, Pesos y ubicación de los centros de gravedad de los segmentos 
del miembro inferior. 

TORQUE ESTATICO REQUERIDO PARA ACCIONAMIENTO 

VARIABLE SOLUCION MODELO 

Longitud muslo L1 0,47m 

Longitud pierna L2 0,42m 

Punto de soporte respecto de rodilla D 0,30m 

CG de muslo respecto de cadera d1 0,24m 

CG de pierna respecto de cadera d2 0,68m 

Peso de muslo W1 99,081N 

Peso de pierna W2 57,879N 

Reacción de apoyo en cadera Rc 75,6N 

Fuerza de soporte en pierna F 81,4N 

Torque estático requerido TR=F*d 24,4Nm 
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Para seleccionar el elemento final de control que generará el movimiento de la pierna, se 
requieren conocer los torques, estático y dinámico para producir un movimiento en cada 
uno de los segmentos de manera independiente. En la tabla 2.2 se presenta la 
información necesaria para determinar el torque dinámico y el torque estático definido en 
la tabla 1. 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla 2.2, se concluye que el sistema de 
actuación debía ser un conjunto moto-reductor con una salida de torque mínimo de 30 
Nm, debido a que el torque total es aproximadamente de 25 N.m.   

 

 

Tabla 2.2. Torque total requerido para mover el miembro inferior 

Una síntesis del análisis de los componentes mecánico del sistema se presentan el anexo 
1 “Soporte de diseño de la ayuda técnica para terapia pasiva y activa de rodilla con 
capacidad de operación local y dispersa” mientras el protocolo de verificación de los 
componentes mecánicos se presenta en el anexo 2 “Protocolo de verificación mecánica 
de taller ayuda técnica tele-asistida de rodilla” 

 

2.1.2. Movimientos de rehabilitación permitidos por la estructura mecánica 
  
La estructura mecánica ofrece la posibilidad de realizar dos tipos de movimiento para 
rehabilitación, extensión y flexión 
 
Movimiento de extensión: 
En la figura 2.3 se ilustra como la ayuda técnica interactúa con el paciente para realizar 
rehabilitación pasiva o activa de extensión en rodilla, con un rango de movimiento entre 

CONSIDERACIONES DE ACELERACION 

Centro de gravedad desde la rodilla CG 21 cm 

TORQUE EST.MAX 24,4  N.m 

Lyy (Momento de Inercia respecto del centro de masa) 26823347gr.mm2 

Lyy (Momento de Inercia respecto del centro de masa) 0,03kg.m2 

Iyy (Momento de Inercia respecto de la rodilla) 0,29kg.m2 

Velocidad máxima de operación 25,0grados/s 

Tiempo de aceleración 0,5 s 

Aceleración angular 50,0 grados/s 

Aceleración angular 0,9 rad/s2 

Torque de Aceleración 0,3 N*m 

Torque total (Dinámico + estático) 24,7 N*m 
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90º y 0º. Esta rehabilitación se realiza con el paciente sentado en una silla o en una 
camilla, la máquina tiene la flexibilidad de variar su altura en un rango definido por los 
dispositivos médicos utilizados para apoyo de pacientes en posición sedente. 

 

Figura 2.3. Movimiento activo o pasivo de extensión para rodilla. 
 

Movimiento de flexión. 
Para la rehabilitación de flexión se considera una posición yacente boca abajo del 
paciente como se ilustra en la Figura 2.4, este movimiento de flexión tiene un rango 
comprendido entre 0º y 140º.  

 

Figura 2.4. Movimiento de flexión. 
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2.1.3. Tipos de protocolos de rehabilitación habilitados 
 
Una de las principales ventajas ofrecidas por la estructura diseñada se centra en la 
capacidad de ejecutar protocolos de rehabilitación de terapia pasiva y/o activa, las cuales 
son fundamentales para la rehabilitación completa de una articulación. En la terapia 
pasiva, el moto-reductor genera el movimiento del miembro en el paciente. En terapia 
activa, el moto-reductor se desacopla por medio de un embrague electromecánico y se 
acopla un freno magnético, el cual genera una resistencia al movimiento del paciente. 
Esta resistencia es controlable de manera electrónica, lo cual permite tener una 
trazabilidad en la información del tratamiento del paciente en su etapa de rehabilitación 
activa. En la figura 2.5 se muestra el motor-reductor, embrague, freno magnético la 
máquina de rehabilitación de rodilla. 

 

 

Figura 2.5. Detalle de los componentes de actuación. 

 

En la figura 2.6 se ilustra el compensador y la férula que sujeta la pierna del paciente por 
medio de la férula, este mecanismo permite un movimiento relativo entre dos barras 
telescópicas que sujetan la pierna a diferentes dimensiones. Este diseño compensa las 
diferentes longitudes de pierna, por medio de un autoajuste que garantiza el movimiento 
articular es el correcto.  
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Figura 2.6. Compensador de longitud de la pierna. 

La figura 2.7.a presenta una descripción grafica de la ayuda técnica diseñada, mientras 

la figura 2.7.b presenta la referencia de los sus sub-conjuntos de la ayuda técnica. 

 
 
 

a) 
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b) 

 

Figura 2.7. Descripción grafica de ayuda técnica diseñada 

 

La figura 2.8 presenta una descripción de los componentes de la unidad de actuación de 
la ayuda técnica. 

 

 

Figura 2.8. Despiece de la unidad de actuación de la ayuda técnica 
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2.2. Sistema Eléctrico y Electrónico 

Una descripción detallada de la estructura eléctrica y electrónica de esta ayuda técnica 
es presentada en la figura 2.9. Donde dos modos de funcionamiento son especificados, 
local o distribuido. En modo local, los datos son ingresados a la unidad de control del 
mando mediante el teclado de membrana. Una vez ingresados los datos a dicha unidad, 
esta los envía para que sean visualizados en la pantalla mediante una comunicación SPI. 
Adicionalmente, los datos son enviados a la unidad de control de movimiento mediante 

una comunicación 𝐼2𝐶,  la cual realiza el control de los parámetros. Para determinar la 
posición angular, se recibe una señal análoga proveniente del sensor de posición y una 
señal de pulso proveniente del encoder. Así, mediante la información del encoder es 
posible calcular la velocidad a la cual se está realizando el movimiento y realizar su 
control mediante él envió de una señal PWM al driver de potencia. 

En modo distribuido, los datos ingresados al PC son enviados a una Interfaz de usuario 
mediante una comunicación USB. Una vez recibida la información, esta es enviada al 
módulo inalámbrico mediante una comunicación serial USART. Este módulo de 
transmisión de información se comunica con un módulo de recepción inalámbrico (XBEE-
PRO) ubicado en la unidad de control de mando, mediante radiofrecuencia. Finalmente, 
este módulo transmite la información recibida a la unidad de control del mando mediante 
una comunicación serial USART. Adicionalmente, este modo también permite la 
operación en modo distribuido disperso el cual será explicado en el siguiente apartado.  
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Figura 2.9. Distribución eléctrica y electrónica de la ayuda técnica tele-asistida. 

2.3. Sistema Informático  
 
2.3.1. Arquitectura del sistema modo distribuido disperso 
 
Para el modo distribuido disperso, la ayuda técnica presenta una arquitectura general 
arquitectura general propuesta en la figura 2.10. Donde, un médico especialista pueda 
atender a un paciente con discapacidad transitoria de rodilla que se encuentra 
geográficamente distantes.  

 

Figura 2.10. Arquitectura de la unidad técnica en el modo de operación distribuido 
disperso 

Inicialmente, tanto el médico, el coequipero y el paciente se encuentran en un estado 
desconectado y aún no han ingresado al sistema, por tal motivo, lo primero que ocurre 
en la red, es el ingreso al sistema de los tres actores principales de la arquitectura. El 
coequipero debe iniciar sesión y es quien ingresa los datos del paciente. Después, el 
coequipero debe conectar el paciente a la máquina y corroborar que todo esté 
funcionando correctamente.  

Luego, el coequipero genera una solicitud de tele-operación buscando por médicos 
disponibles y se queda a la espera. Es aquí, donde el médico, una vez ya ha iniciado 
sesión, genera una instrucción denominada “Buscar pacientes”. Cuando el medico está 
buscando el paciente, y el coequipero ha generado una solicitud de tele-operación, es 
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posible generar la conexión entre los Servicios de Tele-operación y el Servicio de Hospital 
Aislado, como se ilustra en la Figura 2.10.  

Después de esto, el médico debe solicitar tanto la historia clínica, así como la evolución 
del paciente y también realizar un proceso de “reserva de maquina”. Esto es para que el 
medico conozca el estado clínico del paciente y también para saber si ya se han realizado 
sesiones de fisioterapia por telemedicina y también para conocer su progreso en la 
rehabilitación. Una vez el medico conozca esta información, se procede a realizar el 
proceso de fisioterapia al paciente geográficamente distante.  

En este proceso se debe hacer una aclaración. Para fines de este texto, se entiende como 
protocolo de rehabilitación a un conjunto de instrucciones que permiten realizar la 
fisioterapia al paciente (que para nuestro caso de estudio se trata de los movimientos de 
flexión y extensión de rodilla). Estos protocolos pueden contener fases de rehabilitación. 
Para entender mejor esto, es importante observar la Tabla 2.3 y Tabla 2.4. 

 Fase de 
Rehabilitación 

Extensión [°] Flexión [°] Velocidad[°/min] 

Tiempo entre 
cambio de 
movimiento 

[s] 

Tiempo de 
terapia 
[min] 

0 30 30 2 30 
Tabla 2.3. Ejemplo fase de rehabilitación  

Protocolo de 
Rehabilitación 

Extensión [°] Flexión [°] Velocidad[°/min] 

Tiempo entre 
cambio de 
movimiento 

[s] 

Tiempo de 
terapia 
[min] 

0 30 30 2 30 

10 40 50 3 20 
Tabla 2.4 Ejemplo Protocolo de rehabilitación  

Después de realizar el proceso de rehabilitación del paciente, el medico tiene la libertad 
de escoger si se continúa con otra fase de la rehabilitación o si por el contrario se da por 
terminada el protocolo de rehabilitación. Si se escoge terminar la terapia, lo que ocurre 
es que el médico debe actualizar la historia clínica del paciente para dar por terminado 
todo el proceso. 

Respecto a la base de datos, se debe aclarar que se consideró como base de datos a un 
registro de las historias clínicas y evoluciones del paciente. Aquí, hay que hacer claridad 
entre estos dos aspectos: 

 Como historia clínica, se entiende toda la información que el médico necesita para 
diagnosticar y tratar al paciente. Aquí, se guarda toda la información que el medico 
considera importante para poder entregar su concepto profesional teniendo como 
objetivo la recuperación del paciente. 
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 Por otra parte, la evolución del paciente será registrado en un espacio de memoria en 
el cual se almacenan los datos referentes a las terapias que se han realizado por medio 
de telemedicina. Estos datos son importantes, ya que el medico puede procesarlos 
para analizar el comportamiento de la rehabilitación mediante su trazabilidad. 
 

2.3.2. Modelado del sistema en Redes de Petri Coloreadas 
 
Partiendo de la arquitectura del sistema presentada en la Figura 2.10, se realizó un 
modelado de la dinámica usando como herramienta las Redes de Petri Coloreadas, ver 
figura 2.11. Es importante notar que los servicios definidos, así como el observador de 
comunicación y la base de datos se modelaron utilizando un abordaje top-down mediante 
un refinamiento sucesivo utilizando macro-transiciones y haciendo el uso de jerarquías.  

 

Figura 1. Modelo general del sistema tele operado de la rodilla 

Un aspecto importante por remarcar en la Figura 11 es que los servicios que se 
comunican a través de internet son los servicios que se denominaron Servicio de Tele 
operación y Servicio de Hospital Aislado (numerales 1 y 3 de la Figura 1, 
respectivamente). Para comunicarse entre ellos, se utilizaron dos lugares llamados 
“Internet 1” e “Internet 2”. Estos lugares funcionan como entrada y salida de información. 
Es claro que en general, estos lugares solamente representan un canal de comunicación, 
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que en este caso es internet. También es fácil notar que se pudo haber utilizado un solo 
lugar llamado “Internet” el cual podría cumplir fácilmente la tarea de entrada y salida de 
información.  

Como se ilustra en la Figura 11, se utilizaron dos lugares porque facilita la organización 
del modelo y simplifica su comprensión. De esta manera, el lugar “Internet 1” es de salida 
para el Servicio de tele-operación, pero es de entrada para el Servicio de Hospital Aislado. 
Lo contrario ocurre con el lugar “Internet 2”.  

El medico será quien este en contacto directo con el Servicio de Teleoperación, cuyo 
modelo propuesto se muestra en  Figura 12. 

 

Figura 2. Operaciones principales servicio de tele-operación de rehabilitación de rodilla 

En la Figura 2 se puede observar el comportamiento general del Servicio de Tele-
operación, así como las diferentes operaciones que realiza este servicio. El Servicio de 
Tele-operación se comunica con el Servicio de Hospital Aislado el cual se muestra a 
continuación: 
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Figura 3. Operaciones principales servicio hospital aislado  

La Figura 2 y la Figura 3, y en general los servicios definidos, poseen dos tipos de 
operaciones. Unas operaciones que se realizan al interior del servicio, y otras 
operaciones que se comunican con otros servicios. Se muestra el Servicio de Maquina 
de rodilla donde se pueden reconocer las operaciones básicas de este servicio. Este es 
el servicio encargado de ejecutar la fase del protocolo asignada por el médico 
especialista, así como también de retroalimentar a los diferentes actores del sistema de 
la posición actual de la máquina (esto se hace devolviendo e informando a los servicios 
involucrados de la posición instantánea de la maquina en forma de “eco”).  
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Figura 4. Servicio de máquina de rodilla 

Como se puede observar en la Figura 4, los estados que puede contener corresponden 
a los datos que el médico debe proporcionar para realizar la terapia: grados de flexión, 
grados en extensión, velocidad de movimiento, tiempo entre cambio de movimiento 
(delay) y tiempo total de terapia. 

Por otro lado, también se consideró un observador que permite identificar las posibles 
fallas de comunicación que se pueden presentar. Para esto, fue necesario supervisar la 
subred mediante lo que se denominó “Observador de Comunicación”, el cual se ilustra 
en el numeral 2 de la Figura 1. Este observador se modeló como se ilustra en la Figura 
2.15. 
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Figura 5. Observador de comunicación 

Este observador tiene la capacidad de comprobar los mensajes que pasan a través de 
los lugares designados para la comunicación entre servicios. Si han pasado 20 segundos 
durante el proceso de terapia y no ha habido flujo de información entre principalmente los 
dos servicios fundamentales (Servicio de Tele-operación y Servicio de Hospital Aislado), 
el observador de la comunicación, hace que la arquitectura entre en un estado de 
reconexión.  

Si no se puede reconectar, al cabo de 30 segundos, la sesión se da por terminada y se 
finaliza la terapia de forma dispersa y se puede continuar de forma local.  Así, la máquina 
seguirá en funcionamiento hasta terminar con la última fase de rehabilitación que había 
sido asignada. Posteriormente se da por terminada la terapia. El coequipero deberá por 
lo tanto actualizar por su cuenta la historia clínica e informando que existió una falla en la 
comunicación.  

Uno de los retos de este trabajo, fue acoplar los tres servicios que componen la 
arquitectura. Para esto, se hizo uso de jerarquías, las cuales permitían el modelado de 
cada uno de los servicios al interior para luego establecer la forma en que se van a 
comunicar entre ellos. Con este fin, se hizo uso de varias transiciones u operaciones que 
ejecutan un proceso al interior o al exterior del servicio. A continuación en la Figura 2.16, 
se muestra un resumen de las transiciones (u operaciones) que cada uno de los servicios 
realiza durante el proceso de fisioterapia. 
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Figura 6. Resumen conexiones entre servicios 

Las convenciones utilizadas en la Figura 6 se muestran a continuación: 

 (-) cuando la transición se comunica con otro servicio 
 (+) Cuando la transición se comunica al interior del servicio 
 (*) Cuando la transición se comunica con la base de datos 

 

BIBLIOGRAFIA CAPITULO 2 

[1] Nordin M., Frankel V. (2004) Biomecánica básica del sistema musculo esquelético. 
Tercera edición McGraw-Hill. 
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CAPITULO 3. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados más relevantes del proyecto: el prototipo, 
los resultados de las pruebas de funcionamiento, interface de usuario y los resultados de 
formación y difusión. 

3.1. Prototipo 

3.1.1 Tarjeta de seguridad. 

 
Fig.3.1 tarjeta de seguridad. 
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3.1.2 Tarjeta de control principal. 

 

 

 
Fig. 3.2 Tarjeta de control. 

 

3.1.3 Driver de potencia principal. 

 
Fig. 3.3 Driver de potencia principal. 
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3.1.4 Tarjeta de acondicionador. 

 
Fig. 3.4 Tarjeta de acondicionador. 

 

3.1.5 Driver solenoide. 

 

 
Fig. 3.5 Driver solenoide. 

 

Se construyó la máquina de rodilla de acuerdo con el diseño y condiciones definidas en 
el proceso de diseño, se presenta en la figura 17 a la 20 los sistemas de potencia, control, 
freno y embrague. 
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Figura 3.6 Máquina de rehabilitación de rodilla tele-operada, imagen general 
 

 
Figura 3.7. Sistema de potencia (motor), embrague, freno de partículas magnéticas 
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Figura 3.8. Sistema de acople entre el motor y el embrague. 
 

 
Figura 3.9. Tablero de control para la máquina de rehabilitación de rodilla tele-operada. 
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3.2 Protocolos de las pruebas de laboratorio   
 

3.2.1 protocolos de pruebas de las tarjetas electrónicas 
 
Tarjeta de seguridad. 

Prueba Tipo de Resultado Resultado obtenido 

Verificación de voltaje de 5V (P1-

P2) 

%error 5.01V 

Verificación de voltaje de 3.3V 

(P1-P3) 

%error 3.29V 

Comunicación entre las tarjetas 

(control - seguridad) 

Si/no Si 

Sistema de seguridad ante 

simulación de falla del sensor de 

posición 

Cumple, no Cumple Cumple 

Sistema de seguridad ante 

simulación de falla del sensor de 

velocidad 

Cumple, no Cumple Cumple 

Sistema de seguridad ante 

simulación de falla del sensor de 

fuerza 

Cumple, no Cumple Cumple 

Sistema de seguridad ante 

simulación de la pérdida de 

comunicación 

Cumple, no Cumple Cumple 

Sistema de seguridad ante simulación 
de falla del motor 

Cumple, no Cumple Cumple 

Alcance máximo de la comunicación 
entre la máquina y el pc 

Rango disponible (m)  

Cumplimiento de la programación Cumple, no Cumple Cumple 

Tabla 3.1 Protocolo de pruebas tarjeta de seguridad 
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Tarjeta de control principal 

Prueba Tipo de Resultado Resultado obtenido 

Verificación de voltaje de 5V (P1-P2) %error 5.01V 

Verificación de referencia de 2.5V 

(P1-P3) 

%error 2.562V 

Comunicación entre las tarjetas 

(control - seguridad) 

Si/no SI 

Comunicación entre las tarjetas 

(control – driver de potencia) 

Si/no SI 

Comunicación entre las tarjetas 

(control – acondicionador) 

Si/no SI 

Comunicación entre las tarjetas 

(control – driver solenoide) 

Si/no Si 

Salida PWM de 15Khz (P1-P4) %error 15.0KHz 

Cumplimiento de la programación Cumple, no Cumple SI 

Tabla 3.2 Protocolo de pruebas tarjeta de control principal. 

 

Driver de potencia principal. 

Prueba Tipo de Resultado Resultado obtenido 

Verificación de voltaje de 24V (P1-

P2) 

%error 24.02V (0.08%) 

Verificación corriente del motor sin 

carga (P1-P3) 

Medición A 0.365 A 

Comunicación entre las tarjetas 

(Driver  - control) 

Si/no Si 

Inversión de giro (derecha) Si/no Si 

Inversión de giro (izquierda) Si/no Si 

Voltaje de 6V con pulso al 25%  (P4-

P5) 

%error 5.79V (3.5%) 

Voltaje de 12V con pulso al 50%  (P4-

P5) 

%error 11.67V (2.75%) 

Voltaje de 18V con pulso al 75%  (P4-

P5) 

%error 17.43V (3.1%) 

Voltaje de 24V con pulso al 100%  

(P4-P5) 

%error 23.00V (4.1%) 

Temperatura del driver de potencia  Grados centígrados 

(°C) 

34.3°C 

Tabla 3.3 Protocolo de pruebas driver de potencia principal. 
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Tarjeta de acondicionador. 

Prueba Tipo de Resultado Resultado obtenido 

Verificación de voltaje de 5V (P1-

P2) 

%error 4.94V (1.2%) 

Comunicación entre las tarjetas 

(acondicionador - control) 

Si/no Si 

Rango de medición del sensor de 

posición (P1-P4) 

Rango medible (°) 0 – 360° 

Rango de medición del sensor de 

velocidad (P1-P5) 

Rango medible (°/s)  

Rango de medición del sensor de 

fuerza (P1-P3) 

Rango medible (Lb) 0 – 25Lb 

Tabla 3.4 Protocolo de pruebas para la tarjeta de acondicionador. 

 

 

Driver solenoide. 

Prueba Tipo de Resultado Resultado obtenido 

Verificación de voltaje de 5V (P1-

P2) 

%error 5.07V (1.4%) 

Verificación de voltaje de 24V (P3-

P4) 

%error 24.41V (1.7%) 

Comunicación entre las tarjetas 

(Driver solenoide - control) 

Si/no Si 

Accionamiento  Si/no Si 

Temperatura del driver solenoide Grados centígrados (°C) 61°C 

Tabla 3.5 Protocolo de pruebas para la el driver solenoide. 

 
3.2.2 pruebas de velocidad y posición angular de la máquina de rehabilitación de rodilla. 
 
La máquina de rodilla puede realizar terapia pasiva y activa. En la terapia pasiva la 
trazabilidad de las terapias realizadas por el paciente se miden de acuerdo a las variables 
definidas por el especialista en cada protocolo de terapia, entre estas variables tenemos: 
velocidad con la que se va a mover el miembro inferior durante la terapia (velocidad 
medida en grados por segundo) y los ángulos que alcanza la máquina en cada terapia.  
Para el caso de la rehabilitación activa la trazabilidad del tratamiento se mide en función 
de la fuerza de resistencia que genera la máquina al paciente. 
El terapeuta en cada sesión de rehabilitación deberá definir en el protocolo los valores de 
referencia para esta variable, la cual debe ser alcanzada por el paciente. 
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3.2.3 Referencia de velocidad. 
La referencia de velocidad estará dada en grados por minuto, sin embargo el control de 
la velocidad del motor esta dado en porcentaje de frecuencia, a continuación se presentan 
los resultados de las pruebas. 

  

tabla de velocidades máquina rodilla 

porcentaje 
de la 
frecuencia 
% 

Tiempo 
(s) 

Rev. Por 
segundos rad/seg 

10 34,2 0,029 10,53 

20 17 0,059 21,18 

30 11 0,091 32,73 

40 8,2 0,122 43,90 

50 6,8 0,147 52,94 

60 5,3 0,189 67,92 

70 4,62 0,216 77,92 

80 4,1 0,244 87,80 

90 3,5 0,286 102,86 

100 3,2 0,313 112,50 
Tabla 3.8 datos de frecuencia y velocidad angular (giro derecho) 

 
Al realizar la gráfica que relaciona el porcentaje de frecuencia y la velocidad en radianes 
por segundo, se obtiene la línea de la gráfica 3.6: 
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Figura 3.6 frecuencia vs velocidad angular giro derecho 

 
Estas mismas pruebas de velocidad se realizaron para el giro izquierdo, los resultados 
se ilustran en la Tabla 3.9: 

tabla de velocidades máquina rodilla 

porcentaje 
de la 
frecuencia % tiempo rps rad/seg 

10 35 0,029 10,29 

20 16,9 0,059 21,30 

30 11,2 0,089 32,14 

40 8,3 0,120 43,37 

50 6,7 0,149 53,73 

60 5,4 0,185 66,67 

70 4,5 0,222 80,00 

80 4 0,250 90,00 

90 3,5 0,286 102,86 

100 3,1 0,323 116,13 
Tabla 3.9 datos de frecuencia y velocidad angular (giro izquierdo) 
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Figura 3.7 frecuencia vs velocidad angular giro izquierdo 

 
Diagrama del sistema de velocidad en la máquina de rodilla 

Interface del 
especialista

Sistema máquina de 
rodilla

Interface coequipero

Especialista coequipero

Velocidad angular

Posición angular

 
Figura 3.8 referencia de entrada y salida en el sistema de rehabilitación  

3.2.4 Referencia de posición angular: 

Para la posición angular fue necesario calibrar el potenciómetro, el cual es el encargado 
de indicar la posición del eje a la salida de la máquina, los datos obtenidos en la 
calibración del potenciómetro se graficaron, los datos obtenidos en la gráfica son 
coherentes ya que el potenciómetro se había seleccionado lineal, al determinar la función 
de la línea recta esta se introduce al microcontrolador y ya se puede visualizar datos de 
entrada como posición angular deseada en grados (º) y la salida real en grados (º) a pesar 
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que el potenciómetro arroja valores en voltaje (V). A continuación se muestra la tabla en 
la cual se obtuvo variaciones de ángulos de 10 grados y su correspondiente valor en 
voltaje arrojado por el potenciómetro. 
 

voltaje 
posición 
angular 

0,0035 0 

0,061 10 

0,131 20 

0,209 30 

0,286 40 

0,37 50 

0,439 60 

0,519 70 

0,586 80 

0,671 90 

0,727 100 

0,807 110 

0,883 120 

0,968 130 

1,032 140 

1,086 150 

1,155 160 

1,204 170 

1,268 180 

1,323 190 

1,373 200 

1,429 210 

1,491 220 

1,563 230 

1,624 240 

1,681 250 

1,732 260 

1,793 270 

1,861 280 

1,924 290 

1,973 300 

Tabla 3.10 Posición angular y voltaje del potenciómetro 
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Con los datos obtenidos en la anterior tabla se realizó la gráfica correspondiente al 
comportamiento del potenciómetro frente a la posición angular del eje. 
 

 
Figura 3.9 voltaje (V) vs posición angular 

 
La función lineal obtenida con la función es la siguiente: 
 

∅ = 112,64𝑉 − 0,39 
 
3.3. Interfaz y resultados de la simulación del sistema tele operado de rodilla 
 
Los servicios considerados en este sistema de rehabilitación de rodilla se implementaron 
usando web service y codificados utilizando el ambiente de programación de Visual 
Studio 2010 y C# como lenguaje de programación. Adicionalmente, se desarrollaron dos 
interfaces de usuario: una para el médico especialista y otra para el coequipero.  
A continuación en la Figura 3.10, se muestra la interfaz que se desarrolló para que el 
medico pueda realizar una terapia: 
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Figura 3.10 Interfaz general para el médico especialista 

Es importante resaltar que esta interface se diseñó utilizando los principios de usabilidad 
en relación a agrupación de información con similar contexto. Así, en la parte izquierda, 
corresponde al proceso de control de la máquina de rodilla y la parte derecha corresponde 
únicamente al proceso de actualización de la historia clínica y la evolución del paciente. 
Estas dos partes del procedimiento se explican a continuación. En la Figura 3.11, se 
muestran los componentes de la interfaz desarrollada. En la parte A, se encuentran los 
botones “Buscar”, “Conectar” y “Desconectar”, los cuales se usan para los procesos de 
encontrar pacientes, inicio terapia y el finalizar terapia respectivamente. Con el botón 
“Buscar”, lo que hace el medico es precisamente buscar por pacientes que estén a la 
espera de un proceso de terapia o que hayan solicitado dicho servicio. Con el botón 
“Conectar” se realiza la conexión del médico especialista con el dispositivo de asistencia 
médica (máquina de rodilla). Con el botón “Desconectar”, se finaliza la terapia de tal 
manera que el coequipero sea informado que el medico dio por finalizada el proceso de 
terapia. 
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Figura 3.11.  Etapa de control de la interfaz médico 

También se encuentra una salida visual que informa el “Estado” en el proceso de 
búsqueda, conexión y desconexión con el paciente. Por su parte, en C, se muestran unas 
ayudas visuales de “Estado de Historia Clínica” y “Estado Maquina”. Esto se relaciona 
mucho con los botones mostrados en D, ya que con el botón llamado “Solicitar Historia” 
se tienen acceso a la información correspondiente al paciente que está a la espera del 
proceso de tele-fisioterapia. La información de la historia clínica del paciente se muestra 
en B. Si el coequipero no ha enviado la información correspondiente, en “Estado de 
Historia Clínica”, se informará al médico lo que ha ocurrido. Por otro lado, el botón llamado 
“Comprobar disp. Maquina”, lo que hace es comprobar que la máquina de rodilla se 
encuentra disponible para realizar la terapia y se lo hace saber al médico mediante 
“Estado Maquina”. Esto se hace debido a que como se está utilizando web services, un 
servicio puede ser llamado por cualquier número de usuarios, pero solo podrá ser usado 
el servicio por aquel médico que haya realizado el chequeo de disponibilidad. Si la 
maquina está disponible, el médico, mediante el botón “Comprobar disp. Maquina” 
también realiza un proceso de reservar la máquina para ser utilizada por el en el proceso 
de terapia. También, en E y F, se encuentran componentes principales para que el 
medico pueda generar los tele-comandos que crea convenientes para controlar la 
máquina. Aquí se inicia con la “actualización de parámetros” que es necesaria para 
preparar la máquina para el proceso de terapia. Después de eso, se puede proceder con 
la parte G, donde se da las instrucciones de “Inicio”, “Pausa” y “Reset”. Además, se 
retroalimenta al médico mediante los valores de “Tiempo de Terapia” y “Angulo Actual”. 
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También en “Estado Terapia”, el medico recibe información acerca del proceso y sabe si 
hubo algún error en el proceso o si se está llevando a cabo de forma correcta. 

Ahora, en la Figura 3.12, se muestra el panel desarrollado para el manejo de las historias 
clínicas por parte del médico especialista. En H, se encuentran los datos 
correspondientes al paciente y de la terapia que se llevó a cabo. Hay un espacio para 
que el medico pueda escribir “Observaciones” mostrado en I, que es en donde se puede 
recetar medicamentos, informar acerca de la recuperación del paciente o realizar una 
remisión en caso de necesitarse.  

 

 
Figura 3.12.  Manejo base de datos de interfaz médico 

Por último, en J es donde el medico puede guardar los datos de la terapia llevada a cabo. 
Es aquí donde se actualiza la respectiva evolución e historia clínica del paciente. El 
médico en este punto solo puede guardar, no le es posible ni borrar ni editar otra 
información. 

La Figura 3.13 muestra una comparación entre las operaciones que se modelaron del 
servicio de tele-operación contra las operaciones que se realizan por medio de la interfaz 
de usuario desarrollada. En general, lo que se puede apreciar es que las operaciones 
definidas mediante el modelo del Servicio de Tele-operación, fueron las mismas que se 
desarrollaron para la implementación. 
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Figura 7.13. Comparación servicio de tele-operación modelo vs implementación 

Por su parte, la interfaz de usuario que debe manejar el coequipero se ilustra en la Figura 
3.14  

 

 
Figura 3.14 – Interfaz general coequipero 
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Esta interfaz permite tanto el control local como el control distribuido de la máquina de 
rodilla. En la parte A, se realiza una conexión de la maquina con el computador que 
realizará el control correspondiente (esto es necesario tanto para control local como para 
el control disperso). En la parte B, hay una opción que es donde se escoge si la terapia 
va a ser por internet o si se va a realizar de forma local. Las partes E, F y G, son 
importantes para realizar la terapia de forma local. Sin embargo, cuando se realiza la 
terapia de forma dispersa por internet dichos campos quedan sin utilidad. La parte D, es 
importante porque es aquí donde el coequipero le envía la historia clínica al médico 
especialista para que este último pueda escoger la terapia que considere adecuada. En 
C, solo se realizan unos chequeos antes de iniciar la terapia por internet. Toman cierta 
importancia debido a que el médico no va a tener un video acerca de la terapia y no va a 
poder observar lo que está pasando. Es por esta razón, que la retro-alimentación de 
ciertos estados del proceso resulta de gran utilidad para el médico especialista. La parte 
I, muestra unas pestañas las cuales sirven para poder manejar de una mejor manera las 
historias clínicas de los pacientes. Desde aquí se pueden guardar, borrar y editar, cosa 
que no puede hacerlo el médico especialista por internet. El resultado del manejo de 
dichas historias clínicas, se puede observar en la sección H. 

Inicialmente, se realizaron unas pruebas de funcionamiento orientadas por los escenarios 
simulados. A continuación, se presenta una comparación entre las operaciones que se 
modelaron del servicio de hospital aislado contra las operaciones que se realizan por 
medio de la interfaz de usuario desarrollada.  

En general, lo que se puede apreciar de la Figura 3.15, es que las operaciones definidas 
mediante el modelo del Servicio de hospital aislado, fueron acordes con las desarrolladas 
para la implementación. 
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Figura 3.15. Comparación servicio de hospital aislado modelo vs implementación 

En la tabla 3.11 se muestra una verificación de algunas características o principios que 
debe cumplir una arquitectura SOA. Comparando la arquitectura obtenida mediante el 
modelado en Redes de Petri, se puede catalogar como una arquitectura orientada a 
servicios. 
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Principio de SOA 
¿Cumple 
con este 

principio? 
Factor verificable 

Reusabilidad Si 

Como ejemplo de aplicación, se tomó una máquina de 
rehabilitación de rodilla. El modelo planteado permite acoplar 

otra máquina de uso fisioterapéutico y/o acoplarse a otro 
sistema  

Interoperabilidad Si 
Existe un intercambio continuo de información entre los servicios 

y se utiliza constantemente esta información intercambiada 

Composición Si 
En la arquitectura mostrada hay servicios que se comunican con 

otros servicios. 

Auto-contenido Si 
Al usar jerarquías en las Redes de Petri se logró que cada 

servicio este encapsulado y sea independiente  

Bajo Acoplamiento Si 
Cuando se realizó el modelo, se observó que los servicios se 
comunicaban entre sí a través de ciertas interfaces las cuales 

eran algo mínimo comparado con el todo  

Servicios sin estado si 
En el modelado, se pudo observar que los servicios, una vez 

consumidos, volvían al estado inicial 

Servicios 
descubiertos 

no 
Este servicio creado no se ha publicado con un registro UDDI, 
así que no se puede hablar que este principio se ha cumplido 

Tabla 3.11 Comparación del modelado e implementación contra características de SOA 

Escenarios de validación 

Se plantearon dos escenarios de validación: uno cuando la terapia se lleva a cabo de 
forma exitosa, y el segundo considerando la ocurrencia de una falla en la comunicación. 
Estos dos escenarios se explicarán a continuación. 

Evaluación del funcionamiento correcto del sistema 

Considerando las implicaciones éticas que traería realizar las pruebas del sistema con 
personas, se simuló la presencia de un paciente de 130 Kg utilizando pesos calibrados 
de distribuidos de manera que representen la extremidad inferior en la máquina. En 
promedio, el peso del muslo de una persona con un índice de masa corporal dentro de 
los límites normales, equivale al 10% de su peso total, mientras que el peso de pantorrilla 
más pie equivale a un 6.1%. Esto es, para una persona sana de 130kg: Peso muslo= 8kg 
y Peso pantorrilla más pie =4,88Kg.  

Para validar el comportamiento de este sistema de rehabilitación, se ingresaron los 
parámetros de funcionamiento en las interfaces de usuario y el funcionamiento de la 
maquina se evaluó mediante mediciones de consumo de corriente del motor en función 
del tiempo. Esto se realizó de dos formas: primero con la maquina sin peso, y segundo 
con la maquina con peso.  

Para realizar dichas mediciones, se seleccionó como la terapia estándar con la 
información de la Tabla 3.12: 
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Flexión [°] 50 

Extensión [°] 10 

Velocidad [°/min] 95 

Tiempo [min] 2 

Delay [s] 2 

Tabla 3.12. Terapia estándar seleccionada 

De acuerdo a la Tabla , se tomaron datos de corriente consumida por el motor vs el 
tiempo. Estos datos se midieron cada 5 segundos en un total de 2 minutos de terapia. En 
total se realizaron 3 corridas para las dos condiciones: con peso y sin peso, los resultados 
se ilustran en las figuras 3.16 y 3.17. 

 

 
Figura 3.16. Corriente vs tiempo maquina sin peso 
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Figura 3.17. Corriente vs tiempo maquina con peso equivalente a pierna de persona 80kg 

En general, para todas las terapias se obtuvo un promedio de corriente de operación 
equivalente a 0,26 amperios cuando la ayuda técnica esta descargada y 0,24 amperios 
para la ayuda técnica cargada. Ambos casos registraron un valor de desviación estándar 
muy cercano a cero. En los puntos donde la gráfica llega a un valor de cero en corriente 
es cuando la maquina llega a las posiciones de flexión y extensión y por lo tanto se 
detiene para cambiar de dirección. El leve cambio en la corriente se debe posiblemente 
a la lubricación de la superficie de deslizamiento. Para realizar las pruebas, se lubricó la 
ayuda técnica, pero al parecer el aceite se distribuyó de una mejor manera cuando se 
estaban tomando los datos correspondientes las corridas realizadas con peso en la ayuda 
técnica. 

Falla en la comunicación del sistema 

En general, una falla en la comunicación se puede presentar por varias razones. Por 
ejemplo, si no hay flujo eléctrico, es cierto que se apagan todos los elementos que 
dependan de estos: computadores y máquina. Sin embargo, este problema se puede 
sortear recomendando que para la instalación de los elementos que componen el 
sistema, estén conectados cada uno a una UPS para evitar la interrupción abrupta del 
proceso de terapia. 

Sin embargo, el hecho de que el coequipero o el médico especialista se queden sin 
internet en un determinado estado de la terapia resulta en una falla en la comunicación. 
Cuando esto ocurre, lo que sucede es lo mismo que se planteó en las Redes de Petri 
cuando se explicó el observador de la comunicación. Dicho observador lo que hace es 
estar chequeando que la información fluya. Si esto no ocurre en un periodo igual a 20 
segundos, se detecta una falla en la comunicación y se accede a un proceso de 
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reconexión. Si esta reconexión tarda más de 30 segundos, se da por terminada la terapia 
de forma remota y el coequipero pasa a terminar la terapia asignada de forma local. 

Lo que se hace a nivel de implementación es que la interfaz del coequipero y del médico 
está chequeando permanentemente el estado de conexión. Si no está correcta la 
conexión, se intenta reconectar informándole tanto al médico como al coequipero que se 
está reconectado. De no poderse hacer esto, se finaliza el proceso de tele-operación, y 
la terapia pasa a realizarse de forma local. A continuación en las figuras 3.18 y 3.19 se 
muestran los mensajes de retroalimentación para el médico y para el coequipero cuando 
se produce una desconexión total entre el médico y el coequipero. 

 
Figura 3.18. Informe estado desconectado interfaz medico 
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Figura 3.19. Informe de estado desconectado interfaz coequipero 

Con estos escenarios de validación planteados, se dio cumplimiento al último objetivo 
específico donde se validó el funcionamiento de una terapia normal simulando la 
presencia de un paciente mediante pesos calibrados y así realizar mediciones de 
consumo de corriente del motor como factor verificable del funcionamiento.  

 

3.4 Resultados de Formación de Recurso Humano y Difusión 
 

Un resumen de los resultados de esta investigación en cuanto a formación, publicaciones 
e indicador de cumplimiento se presentan en la tabla 3.13. 
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Resultado Descripción Indicador de 
Cumplimiento 

Publicaciones Fue sometido un artículo en 
la Revista Facultad de 
Ingeniería Universidad de 
Antioquia, ISSN 0120-6230 
clasificada A1 según 
Colciencias, base de datos 
SCOPUS. 

 Certificación de 
sometimiento del articulo 

Formación 1 Estudiante de maestría 
con énfasis en Ingeniería 
Mecánica. 

Certificado de Director del 
Posgrado en Ingeniería 
Mecánica. 

 3 Estudiantes de Ingeniería 
Mecánica. 

Certificación del director del 
Programa de Ingeniería 
Mecánica. 

Investigación 2 Estudiantes en 
Semilleros 

Certificados de la Vice-
decanatura de 
investigaciones 

Propuestas de 
investigación 

2 Proyectos Aprobados 
Convocatoria interna 2015 

Referencia de Sicop del 
investigador principal 

Propuestas de 
investigación 

1 Propuesta Colciencias Verificación por la 
Vicerrectoria de 
investigaciones 

Tabla 3.13 Sumario de Resultados 

Desde el punto de vista de formación, este proyecto de investigación permitió la formación 
de varios profesionales a nivel de pos-graduación y pregrado: uno a nivel de Maestría, 
tres en Ingeniera Mecánica. Un Ingeniero Mecánico, Iván Darío Ruiz Hidalgo, en el marco 
de la Maestría en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Mecánica, trabajó y profundizó sus 
conocimientos en la definición de sistemas productivos, como los de rehabilitación física 
de rodilla, utilizando un abordaje de orientación a servicio y la Red de Petri Coloreada 
para modelado. El estudiante del programa de ingeniería mecánica, Jairo Balanta, en el 
marco del proyecto de grado alcanzo importantes aportes en el diseño de dispositivos de 
apoyo en rehabilitación física de rodilla. Por su parte, los estudiantes del programa de 
Ingeniería Mecánica: Juan Manuel Andica y Viviana Pérez Vélez, profundizaron sus 
conocimientos en el diseño de ayudas tecnológicas de rehabilitación física de miembros 
inferiores, tobillo y cadera, respectivamente. Todos estos trabajos fueron orientados por 
el investigador principal de este proyecto de investigación.  

Con el objetivo de hacer una difusión de los resultados, se participó en dos eventos, uno 
nacional y dos internacionales. En el VIII Simposio de Investigaciones de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad del Valle, realizado entre el 9 y 16 de octubre del 2015, se 
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presentó el impacto social ofrecido por el desarrollo de dispositivos de rehabilitación 
física. En el X Encuentro Latinoamericano de Diseño, desarrollado en Buenos Aires, 
Argentina entre 28 y 30 de julio del 2015, se presentó el proceso de definición de 
requisitos de dispositivos de rehabilitación física tele-operados. 

Además, se presentaron dos propuestas de investigación en la convocatoria 2015 de 
proyectos de investigación al interior de la universidad del Valle las cuales fueron 
aprobadas, i) Evaluación integral de un sistema de atención tele-asistida de rehabilitación 
física de lesiones de rodilla, ii) Evaluación de la marcha en población de la tercera edad 
mediante técnicas de captura de movimiento con características no obstructivas tanto 
físicas como psicológicas. Adicionalmente, se participó en convocatoria 715 de 
Colciencias 2015 con el proyecto Diseño interdisciplinar de un producto de apoyo a la 
movilidad para personas diabéticas con amputación transtibial para favorecer la inclusión 
social, el cual permitía el desarrollo un equipo de apoyo en miembros inferiores. 

En el marco de este proyecto, los estudiantes Andrés Ulloa y Cristian Hoyos desarrollaron 
actividades en el programa de semilleros con el objetivo de desarrollar dispositivos 
relacionados con miembros inferiores. 
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ANEXO 1: SOPORTE DE DISEÑO DE LA AYUDA TECNICA PARA TERAPIA PASIVA 
Y ACTIVA DE RODILLA CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN LOCAL Y DISPERSA 

Forma de operación 

 
 

Usuario acostado boca abajo 
 

Usuario sentado 
 

Estimación de cargas 

 
 



FORMATO PARA LA ELABORACIÓN 
DE INFORMES FINALES - 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

F-04-MP-06-02-02 
V-02-2013 

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
División de Proyectos 
 

 
Tabla A1.1: Selección del motor 

 
Tabla A1.2: Cargas corporales 

 
Tabla A1.3: Datos cinemáticos  
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ANEXO 2: PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN MECANICA DE LA AYUDA TECNICA 
TELEASISTIDA DE RODILLA EN EL TALLER DE CONSTRUCCIÓN.  

Este documento es una guía para realizar la actividad de verificación del funcionamiento 
de la ayuda técnica tele asistida de rodilla. Dada la cantidad tan grande de dimensiones 
solicitadas y la cantidad de interacciones entre componentes, se determina realizar una 
inspección de dimensiones al azar por elemento, y una verificación de las funciones 
críticas de los conjuntos de ensamble o sub-ensamble como se lista a continuación.  

 

 
 

FASE 1. CONTEO DE COMPONENTES INDIVIDUALES.  

El resultado de esta actividad de verificación de componentes será registrado en forma 
parcial directamente en copias de planos y en forma definitiva en este documento: 

1. Alistar una copia de planos de cada componente (pieza, ensamble y sub-
ensamble) empleado para fabricar y asignarla exclusivamente para inspección.  
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2. Alistar resaltador verde y naranja para identificar conformidades y no 
conformidades en el    plano. 

3. Tomar cada elemento construido y verificar sus medidas y cantidades en el plano 
correspondiente.  

4. Utilizar pie de rey convencional para verificar las dimensiones seleccionadas en el 
elemento construido. 

5. Si las dimensiones están conformes entonces se adiciona una marca de chulo 
resaltando la dimensión verificada. 

6. Cuando todos los planos tengan marcas de chulo resaltando todos los nombres y 
todas las cantidades correspondientes, entonces se trasladará el resultado consolidado 
mediante una marca de ok encima de la siguiente línea: 

  

 
Tabla A2.1: Verificación Estructural Fase I 
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Tabla A2.2: Verificación Estructural Fase I 

FASE 2. PRUEBA DE FUNCION DE LOS MECANISMOS SIN ACCIONAR LOS 
COMPONENTES ELECTRICOS. EN ESTE CASO, EL MOTOR NO ESTARÁ 
INSTALADO PERO EL FRENO MAGNETICO Y EL FRENO DE ACOPLE/DESACOPLE 
ESTARAN INSTALADOS, PERO NO ENERGIZADOS.  

Esta fase se llevará a cabo en el taller del fabricante y tiene por objetivo verificar que 
como conjunto funcionen adecuadamente todos los elementos del sistema del 
mecanismo y la estructura que son responsabilidad del fabricante. Estas verificaciones 
pueden hacerse en forma parcial durante la fabricación, pero solo serán válidas cuando 
el sistema se encuentre en su estado de pintura y acabados finales. En este formato, se 
procederá a marcar con lapicero color rojo, una marca de chulo o de X según 
corresponda:         
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Tabla A2.3: Verificación Estructural Fase II 

FASE 3. PRUEBA DE FUNCION DE LOS MECANISMOS ACCIONANDO LOS 
COMPONENTES ELECTRICOS. EN ESTE CASO, EL MOTOR DEBE ESTAR 
INSTALADO Y TODOS LOS COMPONENTES DEBEN ESTAR ENERGIZADOS. 
           

Esta fase se llevó a cabo en el taller del fabricante y tiene por objetivo verificar el correcto 
funcionamiento de los motores eléctricos:    

En este formato, se procederá a marcar con lapicero color rojo, una marca de chulo o de 
X según corresponda:  
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Tabla A2.4: Verificación Estructural Fase III 

 


