
 

 

 

 

 MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
 25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

DESARROLLO DE UN EQUIPO AUXILIAR PARA REHABILITACIÓN DE 

PACIENTES CON LESIONES EN LAS RODILLAS DE BAJO COSTO. 
U. Estrada López a, S. R. S. Vilchis Martínez a, A. H. Gutiérrez Osorio b, A. D. Arellano Carmona a, V. Borja 

Ramírez a  

 
a Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería 

Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán, México, D. F., 04510, México. 
 

b Instituto de Astronomía 
Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán, México, D. F., 04510, México. 

 
r.vilchis.m@comunidad.unam.mx, time11time@yahoo.com.mx, gutierrezosorio@yahoo.com, 

zafiro.estrella@hotmail.com, vicenteb@unam.mx 
 

ABSTRACT. 

In this paper is discussed the design and building 

of an equipment that helps to realize the initial 

rehabilitation process. When we talk about this 

initial process, we mean the first exercises that a 

patient receives after the immobilization of their 

knee. This project was developed by students of 

M. S in Mechanics Engineering oriented to 

Mechanical Design from UNAM. 

It is showed the problematic involved in the 

injuries of the knees, the anatomy of that joint and 

the methods of treatment for the rehabilitation and 

how were that considered. 

RESUMEN. 

En este artículo se discute el diseño y 

construcción de un equipo que realiza el proceso 

inicial para rehabilitar una rodilla lesionada. Al 

referirnos al proceso inicial – o primera fase de 

rehabilitación – hablamos de los primeros 

ejercicios que recibe un paciente al que por 

motivos de su lesión le fue inmovilizada la rodilla.  

Este artículo trata de la problemática concerniente 

a las lesiones en las rodillas, su anatomía y los 

métodos de tratamiento seguidos para su 

rehabilitación y cómo se introdujeron en la 

elaboración de esta máquina. Posteriormente, 

resume el proceso seguido para el desarrollo de un 

nuevo equipo para rehabilitación. Se presenta el 

equipo desarrollado y se describen pruebas 

realizadas con usuarios. 

 

Palabras clave: lesión de la articulación de 

rodilla, rehabilitación en primera fase, 

tratamiento conservador de las lesiones de 

rodilla. 

INTRODUCCIÓN. 

Las actividades diarias implican siempre riesgos 

de lesiones en las rodillas. Las más comunes [1] 

son fracturas, dislocaciones, esguinces, desgarres, 

luxaciones, etc. Cada lesión se agrava con base en 

características del herido como género, edad y 

tipo de actividad.  

En un reporte de la Revista Médica del IMSS [2] 

se menciona que de 131 deportistas estudiados, un 

14% de éstos sufrió lesiones de gravedad variable 

en las rodillas.   

También, en personas maduras y adultos mayores 

el riesgo de lesión se incrementa por el 

envejecimiento natural del cuerpo y sus efectos [1, 

3], donde se tienen también problemas de 

sobreuso de las articulaciones [1, 3]. 

Específicamente en personas de la tercera edad 

que han sufrido lesión y por ende han 

experimentado inmovilización temporal, se aplica 

una terapia física extensión-contracción de la 

extremidad de manera cuidadosa y muy lenta para 

la rehabilitación. Hoy en día, es muy amplio el 

número de personas de la tercera edad que se les 

proporciona este tipo de terapia. 

Al considerar lo anterior y los métodos de 

rehabilitación de este tipo de lesiones, se diseñó 

un equipo útil para devolver la movilidad de la 

articulación de la rodilla (primera fase o fase 
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inicial de rehabilitación), considerando además 

que los equipos existentes son inaccesibles para la 

mayoría de los centros médicos públicos y que la 

maquinaria actual para estos menesteres es de 

funcionamiento complejo. 

Los detalles del procedimiento seguido durante el 

desarrollo del proyecto se presentan en este 

artículo. En la sección de antecedentes se incluyen 

referencias acerca de la anatomía y lesiones de la 

articulación de la rodilla que sirven para definir 

los conceptos de solución del equipo realizado. En 

la sección de metodología se habla de los 

procedimientos seguidos para el desarrollo de este 

producto. La identificación de necesidades y 

requerimientos de especialistas y usuarios se 

muestra en el apartado respectivo al igual que las 

especificaciones objetivo del producto.  La 

sección de desarrollo muestra el procedimiento de 

diseño y construcción del equipo en tres partes 

principales: generación, evaluación y selección de 

conceptos, diseño de la solución final y 

manufactura del equipo; en el apartado de 

resultados se muestran y discuten las pruebas que 

se realizaron al aparato y finalmente se incluyen 

las conclusiones a las que se llegó con el prototipo 

mostrado y qué actividades de mejora se sugieren 

a futuro para la optimización de este equipo. 

ANTECEDENTES. 

La articulación de la rodilla es la más compleja 

del cuerpo humano, es de las de tipo sinovial y 

está constituida [1, 4, 5] por cuatro huesos 

diferentes (fémur, tibia, peroné, rotula), cuatro 

ligamentos mayores (cruzado anterior, cruzado 

posterior, colateral medio, ligamento colateral del 

peroné), dos meniscos (periférico y medio), once 

músculos, tendones y ligamentos menores que 

cruzan dicha articulación, al igual que 

componentes antifricción característicos [1, 4, 5] 

de las articulaciones sinoviales como las 

cavidades sinoviales recubiertas de su membrana 

sinovial [4] y depósitos de lípidos conocidos 

como grasa de Hoffa [5]. En la fig. 1 [4] se 

muestra su configuración, la cual proporciona 

estabilidad tanto estática como dinámica [5]. 

 

Fig. 1. Anatomía de una rodilla normal [4]. 

Al practicar diferentes actividades ya sea 

deportivas o naturales de la vida cotidiana es 

común que las articulaciones de las rodillas sufran 

lesiones de gravedad variable [1, 3, 4, 6] y 
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dependiendo de la lesión se aplica un tratamiento 

diferente [1, 3, 6, 7], sin embargo, a la mayoría de 

las lesiones es preciso aplicarles un tratamiento 

conservador [1, 7] o de rehabilitación para que la 

articulación recupere su movilidad normal [1, 3, 6, 

7]. La tabla 1 muestra las lesiones más corrientes 

en el deporte. 

 

Tabla 1. Lesiones comunes de rodilla en prácticas deportivas 

[1]. 

La ruptura del ligamento cruzado anterior es 

bastante común en deportistas que practican 

deportes como el tenis, fútbol y básquetbol [1, 4, 

6] particularmente en mujeres [6], en tanto que la 

del ligamento cruzado posterior está relacionada 

principalmente a traumatismos directos en la 

rodilla y a accidentes [6, 7] y en ambos casos se 

presentan en problemas de uso natural en personas 

mayores. 

En las lesiones agudas es preciso aplicar 

tratamiento quirúrgico, farmacológico y 

conservador [1, 3, 6, 7] o de rehabilitación. La 

finalidad de la terapia física de miembros 

lesionados es devolverles su movilidad y evitar 

que se atrofien por permanecer estáticos. Según el 

tipo de daño, es preciso aplicar incluso antes de 

cirugía un tratamiento previo de rehabilitación [1]. 

Por lo general, la terapia post-operatoria consta de 

tres fases fundamentales [1], la primera en la que 

se busca devolver el movimiento natural e 

indoloro de la articulación, en la segunda se 

recupera la estabilidad y fuerza natural en la 

articulación y la tercera tiene como objetivo 

recuperar la función propioceptiva o de sensación 

de la posición relativa [8] de la articulación. Por lo 

regular, se aplican tratamientos termofísicos [1, 3] 

conjuntamente con la rehabilitación “mecánica”. 

En la primera fase de rehabilitación se aplican una 

serie de ejercicios de tracción y extensión de la 

articulación de la rodilla [7] con objeto de 

prevenir que se atrofie la articulación debido a su 

inmovilidad. 

En [1, 3, 7] se puede encontrar más información 

sobre los casos particulares de rehabilitación. 

METODOLOGÍA. 

Ulrich et al [9] han manejado un método de 

desarrollo de productos iterativo en el que existe 

una constante retroalimentación, divergencia y 

convergencia para asegurar una verdadera 

innovación y originalidad en el diseño. 

Un enfoque de diseño orientado al usuario [10] 

fue el que se siguió, tanto desde el punto de vista 

del práctico especialista, como el del paciente para 

poder definir un producto que pudiera usarse sin 

problemas de ninguna especie. 

PLANEACIÓN. 

Con base en los métodos descritos anteriormente 

[9, 10] se procedió a planificar el trabajo a realizar 

para el diseño del producto y la construcción de 

prototipos. Con auxilio de un Diagrama de Gantt 

se organizaron las actividades necesarias entre las 

que se encuentran fundamentalmente: 

 Investigación de antecedentes acerca del 

funcionamiento de la articulación de la 

rodilla. 

 Investigación acerca de los tipos de 

lesiones y los tratamientos que se les da. 

 Generación de conceptos de solución con 

base en la información obtenida 

previamente. 
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 Evaluación de los conceptos generados y 

selección de alternativas viables con base 

en los criterios bajo los que se desarrolló 

este aparato. 

 Preparación de un prototipo de función 

crítica, el cual demostró la validez de la 

solución mostrada. 

 Diseño de detalle del equipo. 

 Construcción del primer prototipo 

funcional en versión alfa [9]. 

 Ejecución de pruebas y validación del 

diseño. 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES. 

Como se ha mencionado, cada lesión particular 

tiene una necesidad específica de tratamiento, sin 

embargo, todas tienen en común que después de 

una cirugía necesitan recuperar la movilidad de 

manera incruenta para el lesionado. Como este 

proyecto estaba enfocado para la primera fase de 

rehabilitación, las necesidades que se encontraron 

al confrontar a especialistas y pacientes fueron: 

 Por parte de especialistas: Un equipo 

fácil de manejar y que no requiriera 

infraestructura muy especializada, 

transportable, de larga duración, 

mantenimiento simple, adaptable a 

diversas dimensiones de extremidades 

inferiores, ángulo de estiramiento – 

contracción ajustable.  

 Por parte de los pacientes: Que sea 

confortable, que no tenga que ir 

necesariamente al centro de 

rehabilitación para la terapia, que no 

genere molestias o dolor al realizar los 

ejercicios, que ayude a una pronta 

rehabilitación. 

 

Las necesidades sobre estos equipos de 

rehabilitación que se obtuvieron mediante las 

entrevistas al personal médico y pacientes se 

muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Necesidades jerarquizadas. 

Especificaciones objetivo. 

Con lo anterior en mente, se plantearon las 

siguientes especificaciones: 

 Proporcionar el movimiento mecánico de 

extensión-contracción con un mecanismo 

de manera tal, que sea suave e incruento 

para el paciente y genere la carga 

necesaria y adecuada sobre la 

articulación para que reanude su 

movimiento natural. 

 Control simple del equipo, de manera que 

el fisioterapeuta no necesite 

conocimientos avanzados para la 

operación del mismo, excepto por los 

requeridos para el ejercicio de su oficio. 

 Uso de materiales resistentes y de poco 

peso, esto es con el objeto de poder 

transportar el esquipo a sitios fuera del 

centro de rehabilitación. Esto se debe, 

entre otras cosas, a que no siempre es 

posible que el paciente acuda a terapia in 

situ, con un equipo que pueda 

transportase, éste puede llevarse a la 

vivienda de aquél y aplicarse por sí 

mismo la terapia bajo vigilancia 

especializada–. 

 Carrera y ajuste de longitud de pierna 

regulable, con objeto de que sea un 

equipo universal en cuanto a la variedad 

de longitudes de extremidades inferiores 

y que sirva para todo tipo de necesidades 

de ejercicio en la primera fase de 
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rehabilitación, además en el lugar donde 

se posiciona la pierna debe tener 

acojinados y superficies suaves para que 

el paciente esté confortable durante la 

terapia. 

 Programación del tiempo de terapia, con 

el objetivo de dar el tiempo de 

movimiento exacto según la 

recomendación del médico especialista. 

 Variación de la velocidad de avance o de 

los movimientos de acuerdo con la tasa 

de recuperación de la articulación. 

DESARROLLO. 

Una vez que se analizaron las necesidades y se 

establecieron las necesidades objetivo, se procedió 

a diseñar el producto. Previo a esto, se realizó un 

estudio de mercado con el objetivo de establecer 

un análisis comparativo de los diversos productos 

existentes para cumplir con el objetivo, así como 

de su funcionalidad, precio, patentes y país de 

origen. Con ello se logró redefinir las 

características que el equipo de rehabilitación 

había que poseer así como su posición en el 

mercado. En esta parte se construyó ya un 

prototipo funcional el cual se probó y cuyos 

resultados ayudarán al refinamiento de prototipos 

posteriores hasta llegar al producto final. 

Generación, selección y evaluación de 

conceptos. 

Mediante lluvia de ideas, se comenzó a trabajar 

diferentes formas de proveer el movimiento de 

extensión-contracción a la articulación de la 

rodilla. Se buscó que la forma de mover a la 

articulación fuera la más sencilla posible, a fin de 

que se cumpla con el criterio de bajo costo. 

Mecanismos de diversos tipos fueron ideados (fig. 

2), de biela-manivela-corredera, engranes, 

electroimanes, sistemas neumáticos e hidráulicos 

pistón-cilindro, sistemas de resorte, tonillos de 

potencia, entre otros cuya complejidad era 

variable. 

 

Fig. 2. Conceptos de solución generados. 

Se decidió construir un prototipo de función 

crítica para verificar la viabilidad de generar el 

movimiento de forma simple. Entonces, el primer 

modelo que se construyó fue un articulado 

operado manualmente (fig. 3). 

 

Fig. 3. Prototipo de función crítica. 

En efecto, la función crítica consiste en el 

movimiento particular que el terapeuta 

proporciona al paciente con el fin de poder de dar 

la rehabilitación; misma que cosiste en el 

movimiento de extensión – contracción de la 

extremidad de forma suave, controlada y lenta. 

Bajo esta premisa, el prototipo de función crítica 

consistió en un mecanismo de palanca formado de 

tres eslabones articulados sobre una base fija. El 

primer eslabón se encuentra fijo a la base y 

transmite movimiento de traslación y rotación al 

segundo; éste, se desliza sobre la plataforma 

ranurada que sirve como guía. El segundo eslabón 

posee una manija que es por donde el terapeuta 
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aplica un movimiento que ha de controlar la 

fuerza y la velocidad sin cuidar de los posibles 

momentos laterales o de torsión en la extremidad. 

Así, la función crítica se efectúa de manera suave 

y recta como es deseado. 

La construcción de tal prototipo fue de enorme 

ayuda para comprender la naturaleza de la terapia 

y contribuyó con un invaluable aprendizaje para 

poder continuar con prototipos rápidos posteriores 

que encaminaron hacia el diseño del equipo final. 

Con base en los siguientes criterios, los cuales 

fueron sintetizados y emitidos a partir de las 

necesidades de los usuarios, se filtró y evaluó 

cada propuesta (o concepto de solución generado, 

ver Fig. 2). 

 Cumplimiento de  la función crítica 

 Confiabilidad 

 Ergonomía 

 Compatibilidad con otros tratamientos 

alternos de rehabilitación como eléctricos 

o térmicos 

 Ligereza 

 Costo de fabricación 

 Presentación al usuario. 

 Facilidad de manufactura. 

 Facilidad de operación 

De aquí se seleccionó la solución conceptual que 

se presenta en la fig. 4. 

 

 

Fig. 4. Concepto final de solución. 

El concepto final consta de un sistema 

electromecánico en el cual un motor (a)  genera el 

giro al husillo (b) sobre el cual está acoplada la 

tuerca (c), la cual al girar el motor y hacer girar el 

husillo, se desplazará a lo largo de éste, generando 

el movimiento de extensión-contracción que los 

especialistas necesitan como movimiento 

fundamental de la rehabilitación inicial en la 

rodilla. Dicho motor funciona alimentado por CA 

de 127 V y contiene en sí un transformador a 15 

V. Sobre la base del equipo (d), se colocó un 

soporte (e) para la pierna que comenzaba en el 

muslo y por medio de dos articulaciones 

terminaba en la tuerca, la cual funciona como base 

para el pie y con ello genera el movimiento sobre 

la pierna. El  dispositivo se diseñó para usarse 

acostado sobre la cama, ya que el paciente 

permanece de seis a ocho semanas con la pierna 

inmovilizada luego de una lesión grave o cirugía, 

según la información recabada en entrevistas. En 

el caso de pacientes con osteoartritis, cuando un 

tratamiento para regenerar el cartílago se lleva a 

cabo, se debe someter al paciente a la 

movilización de manera pasiva. Este equipo 

cuenta con un control de manejo intuitivo para 

que cualquier usuario, inclusive los adultos 

mayores sean capaces de manejarlo. 

Diseño de la solución final. 

Una vez seleccionado el concepto, se procedió a 

ejecutar su diseño de detalle, para el cual se 

consideraron las especificaciones finales 

siguientes (tabla 3).  

Base de la 

estructura 
200 mm (w) x 800 mm (l) 

Caras 

laterales 

66 mm (h) x 800 mm (l) x        6 

mm (t) ranurada al centro   (22 

mm (w) x 350 mm (l)) 

Base para el 

pie 
100 mm (w) x 230 mm (l) 

Soportes 

para la 

pierna 

42 mm (w) x 200 mm (l) 

Dimensiones 

del husillo 
19 mm (w) x 523 mm (l) 

Dimensiones 

de la cuerda 

Espesor del filete = 2 mm 

Distancia entre filetes = 4 mm 

Velocidad 

del motor 
0-410 rpm 

Tensión 

eléctrica de 

operación 

15 V 

a b 

c d 

e 
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Par 

mecánico 
0,9 Nm 

Corriente 

eléctrica en 

carga 

3 A 

Material 

Husillo, tuerca, base para el pie, 

miembros de articulaciones 

ajustables y tapa superior 

ranurada, de Nylamid; resto de 

las partes en triplay; bisagras de 

níquel y tornillería en acero. 
 

Tabla 3. Especificaciones finales del producto. 

Las especificaciones anteriores surgieron a partir 

de los cálculos ingenieriles que de efectuaron, 

considerando desde luego la anatomía humana, 

sus dimensiones para el mexicano promedio y a 

ergonomía. 

En la figura siguiente, se muestra un esquema 

CAD del prototipo que se fabricó (fig. 5) a partir 

del concepto seleccionado. 

 

Fig. 5. Vista lateral del prototipo en CAD. 

Como se menciona en las especificaciones (tabla 

3), se escogió Nylamid para la mayoría de las 

piezas del equipo, esto con la finalidad de que el 

aparato sea ligero y resistente a la vez. Además el 

Nylamid es un material reciclable, con lo que el 

impacto ambiental de este equipo es menor. Otra 

de las ventajas de este material es su auto-

lubricación, con lo que se logra una considerable 

reducción en el empleo de lubricante para evadir 

la fricción entre el husillo y la tuerca así como una 

mayor limpieza general de las piezas 

manufacturadas a base de este material. Se empleó 

un control polarizado para invertir el giro del 

motor y efectuar correctamente el ciclo de trabajo. 

Se usó un motor-reductor de CD con la finalidad 

de obtener una velocidad variable de acuerdo con 

las necesidades de la terapia. La articulación que 

va a la base del pie tiene barrenos en sus 

miembros para ajustarse a cualquier tamaño de 

pierna. 

Modelado analítico de la máquina. 

El sistema, en un esquema mecánico, se presenta 

en la fig. 6. 

 

Fig. 6. Esquema mecánico de la maquinaria del concepto. 

Las longitudes l1 y l2 son las longitudes de los 

eslabones de la máquina, l3 es la carrera que 

recorre el bloque, h  es la altura de la coyuntura de 

la rodilla respecto de la parte superior de la base, 

T es el par de giro aplicado del motor sobre el 

husillo, ω es la velocidad angular del husillo, vB es 

la velocidad del bloque que contiene el apoyo para 

el pié sobre la tuerca. 

El comportamiento cinemático de la máquina 

propuesta viene regido por las siguientes 

ecuaciones [14], si α y β son los ángulos formados 

por los eslabones l1 y l2, entonces, el 

posicionamiento de los eslabones viene dado por: 

                  (1) 

                 (2) 

En cuanto a las velocidades, como solo B se 

mueve, entonces: 

                            (3) 

Los momentos que permiten la generación del 

movimiento vienen dados por las siguientes 

relaciones [15]. Dos casos se presentan: cuando 

hay que contraer la rodilla (equivalente a subir la 

carga) y al momento de extenderla (equivalente a 
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bajar la carga), por lo que respectivamente se 

tiene, 

     
        

 
  

      

      
  (4) 

     
        

 
  

      

      
  (5) 

Donde T es el par necesario para subir (bajar) la 

carga, W es la fuerza axial total normal a la cara 

del husillo, φm es el diámetro medio del husillo y 

µ es el coeficiente de fricción. 

Construcción del equipo. 

En las figuras 7, 8 y 9 se muestran detalles 

constructivos del equipo construido a partir del 

concepto seleccionado. 

 

Fig. 7. Construcción de un modelo de prueba del concepto 

seleccionado. 

 

Fig. 8. El equipo en etapa de construcción. 

 

Fig. 9. Dispositivo terminado. 

PRUEBAS Y RESULTADOS. 

A esta máquina se le hicieron dos tipos de 

pruebas, una comparativa respecto a otras 

alternativas en el mercado actual, la otra prueba es 

una caracterización cualitativa de las capacidades 

de trabajo del equipo. 

Análisis comparativo. 

Este equipo es del tipo denominado de 

Movimiento Continuo Pasivo [1, 7] por la forma 

en que aplica movimiento a la articulación. Los 

datos más relevantes de la comparación respecto a 

otros equipos del mercado se muestran en la tabla 

4. 

 

Tabla 4. Comparativa de la propuesta contra los equipos 

existentes comercialmente. 

Pruebas de funcionamiento. 

El equipo en fase alfa se probó con ejercicios de 

estiramiento y contracción, primero, los autores 

del presente artículo probaron (fig. 10) el 
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funcionamiento del equipo, donde se detectó lo 

siguiente: 

 

Fig. 10. Pruebas del equipo por parte de los autores. 

 El equipo funcionó establemente y sus 

soportes realizan una función de soporte 

debido a la configuración de la 

articulación donde se recarga la pierna. 

 Presencia de oscilaciones, las cuales al 

colocar la pierna sobre el aparato cesan. 

Este problema fue eliminado al 

reconfigurar la interfaz tuerca-husillo. 

El equipo se probó en el consultorio del Dr. 

Leonardo Nava, médico especialista del hospital 

Centro Médico Siglo XXI, la opinión del 

facultativo fue favorable para el proyecto, sin 

embargo se hicieron observaciones sobre el diseño 

ergonómico del equipo. El paciente, quien fue 

voluntario para probar el aparato, hizo críticas 

positivas, manifestando la existencia de 

comodidad y sensación de suavidad en el 

movimiento al ejercitarse con el aparato. 

 

Fig. 11. El aparato en pruebas. 

CONCLUSIONES. 

Este artículo ha reportado el desarrollo de un 

equipo de rehabilitación de rodilla, desde la 

definición de necesidades hasta la prueba de un 

prototipo alfa. El equipo desarrollado tiene como 

principales características: funcionalidad 

requerida, bajo peso, mantenimiento mínimo, de 

materiales reciclables y biodegradables, 

construcción simple, confiable, de bajo costo, y 

además posee la amplia posibilidad de ubicarse en 

el mercado como el primer producto mexicano de 

esta naturaleza. 

Con la construcción de este aparato, se obtuvo un 

aprendizaje efectivo sobre las metodologías de 

diseño de [9] y las que se enfocan al cliente [10], 

distinguiendo al centro médico como el cliente y a 

dos usuarios, el especialista (terapeuta, médico) y 

el paciente, cada uno con necesidades diferentes. 

El aparato construido está en fase alfa, fue 

probado, adicionalmente con varias personas que 

desde sus respectivas perspectivas comentaron 

positivamente la funcionalidad del aparato así 

como la ausencia de molestias debidas a posibles 

movimientos bruscos o vibraciones indeseadas; 

sobre todo, para la gente de la tercera edad. 

Adicionalmente,  el Equipo de Rehabilitación para 

Rodilla en Fase Inicial incluye las reformas 

necesarias en las características ergonómicas del 

equipo y de imagen para el usuario, accesorios 

tales como preparación para terapias alternativas 

(electroestimulación, termofísicas…), sistemas 

electrónicos de control y aplicación programada 

de ejercicios. 

Cabe decir que el mercado estudiado es una buena 

opción para su comercialización y que como todo 

producto del mercado, también es susceptible de 

mejora continua para el bien de la salud humana. 

Finalmente, el trabajo que se pretende realizar a 

futuro es la planeación estratégica para poder 

identificar las áreas de oportunidad o puntos 

críticos susceptibles de mejora del producto con 

base en múltiples nuevas pruebas con los usuarios, 

para lo cual se efectuará un cronograma de citas 

con ellos; y se pretende también efectuar las 
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investigaciones pertinentes para su 

comercialización en nuestro país. 
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