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RESUMEN 
 
En este artículo se presenta el rediseño de una 
paleta de natación para una persona con 
amputación transhumeral izquierda. 
El diseño original de paleta únicamente podía 
utilizarse en uno de los estilos de natación 
(crawl), el nuevo diseño puede ser usado en los 
cuatro estilos, además se puede variar la fuerza 
de arrastre generada por la paleta durante el 
nado. 
En el artículo se muestra la división de la paleta 
de natación en tres sistemas (articulación, 
sujeción y nado), se presentan las propuestas de 
solución para cada sistema, así como la 
comparación y evaluación de ellas, se muestra 
además la descripción de las propuestas elegidas. 
Se seleccionaron los materiales de fabricación 
para los componentes del nuevo diseño. Se 
realizó un análisis de esfuerzos para determinar 
si los componentes pueden soportar las 
condiciones críticas de carga. 
 
 
ABSTRACT 
 
In this article, a swim paddle redesign for a 

person with a left transhumeral amputation is 

presented. 

The first design could be used only in one 

swimming style (crawl), the new design can be 

used in the four swimming styles, also the drag 

force generated by the paddle during the 

swimming can be adjusted. 

The paddle was divided in three systems (swim, 

articulation and subjection), solution proposals 

for each system as well as the comparison 

among them is shown. Moreover the description 

of each selected proposal is presented. 

Manufacturing materials of the new-design 

components were selected. A finite element 

analysis was performed to determine if the 

paddle could resist the critical loading 

conditions. 

 
 

 
NOMENCLATURA 
 
A = Área del cuerpo que es perpendicular al 
movimiento 
CD = Coeficiente de arrastre 
F = Fuerza de arrastre 
L = Longitud al centro de masa del cuerpo 
(medida desde el hombro) 
t = tiempo de la fase de propulsión en la brazada 
V = Velocidad relativa del fluido respecto al 
cuerpo 
θ = Ángulo de rotación del hombro 
ρ = Densidad del fluido 
σmax = Esfuerzo máximo calculado  
σy = Esfuerzo de cedencia del material 
ω = Velocidad angular del brazo 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Hace unos meses se llevó a cabo el diseño de una 
paleta de natación para un nadador con 
amputación transhumeral izquierda. Ese diseño 
se hizo con el objetivo de ayudar al usuario a 
fortalecer los músculos de ese lado de su torso, 
los cuales presentan un desarrollo menor con 
respecto a los músculos de su lado derecho a 
causa de la amputación. El primer diseño de la 
paleta de natación que se realizó (figura 1) puede 
ser utilizado sólo en el estilo de crawl, lo cual 
limita demasiado al usuario en los demás estilos 
de natación.  

 
 

Figura 1. Primer diseño de la paleta de natación 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 414 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



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

 
 

Se consideró importante que la paleta pueda 
usarse en los diferentes estilos de nado, ya que 
de esta forma se puede ejercitar un mayor 
número de músculos, debido a que en cada estilo  
de natación intervienen diferentes grupos 
musculares. 
 
Después de analizar los cuatro estilos básicos de 
nado que se practican (figura 2), se observó que 
la brazada es diferente para cada uno de ellos y 
que la posición del brazo al hacer contacto con el 
agua durante la etapa de propulsión también es 
diferente en cada uno. 
 

a) Nado estilo pecho[1] b) Nado estilo crawl[1] 

c) Nado estilo dorso[2] d) Nado estilo mariposa[1] 

Figura 2. Estilos de natación 

Con estas observaciones y considerando la  
necesidad de que la paleta pueda ser utilizada en 
esos cuatro estilos, se tomó la decisión de 
rediseñarla para que pueda cambiar, a voluntad 
del usuario, la posición con la que hace contacto 
con el agua durante la brazada y así poder 
adaptarse al estilo de nado deseado. 
 
El objetivo del nuevo diseño de paleta de 
natación es ayudar al usuario a fortalecer una 
mayor cantidad de músculos del lado izquierdo 
de su torso. Para lograr esto la paleta podrá rotar 
sobre su eje y podrá ser utilizada en los cuatro 
estilos de nado, con lo cual se tendrá una mayor 
exigencia muscular.  
 
Dada la poca utilización de los músculos del lado 
izquierdo del usuario se consideró necesario que 
en un principio se pudiera disminuir la fuerza 
requerida durante la natación para evitar una 
sobrecarga muscular, esto se logró haciendo 
variar la superficie de la paleta y por lo tanto la 
fuerza de arrastre producida. 
 
 

METODOLOGÍA 
Las etapas de este diseño son mostradas en la 
figura 3. En este artículo se presentan las 
secciones mostradas en verde. 

 
Figura 3. Etapas del diseño de la paleta articulada. 

 
 
Partes de la paleta de natación 
De acuerdo a Pugh[3] cada diseño comienza con 
una necesidad por satisfacer, que queda 
delimitada por los requerimientos. Para este 
diseño se consideraron algunos de las 
requerimientos propuestas por Pugh, como un 
buen funcionamiento, peso, tamaño y materiales 
adecuados, el ambiente de trabajo, la facilidad 
de manufactura y el mantenimiento. Dichos 
requerimientos fueron analizados, y con base en 
información recolectada de algunos dispositivos 
para natación que se encuentran en el mercado, 
se establecieron los requerimientos: 
 
Peso. La mano y brazo de una persona promedio 
pesa alrededor de 1.5 kg[4]. 
Tamaño. Las dimensiones de la paleta no debe 
exceder las dimensiones del brazo humano, 
teniendo como límite 13 cm de ancho y 86 cm de 
longitud[5]. 
Manufactura. Todas las piezas deben poder 
fabricarse con torno, fresadora o máquina de 
prototipos rápidos, que son las máquinas a las 
que se tiene acceso. 
Mantenimiento. La paleta únicamente tiene que 
ser secada después del uso. 
Ambiente. Deberá resistir la exposición continua 
al agua a 25°C, por lo menos 2 horas diarias. 
 
Se decidió dividir la paleta de natación en tres 
sistemas de acuerdo a sus funciones principales. 
Con la división en sistemas se pueden generar 
propuestas de solución para cada uno de manera 
independiente y así poder compararlas entre si, 
para seleccionar la propuesta que mejor satisfaga 
las especificaciones, lo que facilita el análisis y 
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permite un diseño modular. Los sistemas que 
resultaron de esta división son: 
 
� Sistema de nado. Está formado por la 
paleta, la cual sirve para generar la fuerza de 
arrastre. 
� Sistema de articulación.  Es el encargado 
de hacer cambiar la posición de la paleta, 
haciéndola girar sobre su eje, dependiendo del tipo 
de nado que se quiera practicar.  
� Sistema de sujeción. Este sistema sirve de 
soporte para todo el conjunto, su función principal 
es mantener unida tanto la articulación como la 
paleta al usuario.  
 
La comparación y evaluación de las propuestas 
para cada sistema se realizó con el método de 
matriz de decisión[3]. En dicho método se evalúa 
el cumplimiento de las especificaciones de 
diseño por parte de las propuestas de solución de 
cada sistema. 
En el diseño aquí presentado, a cada 
característica deseable se le asigna un porcentaje, 
acorde a la importancia que tiene para alcanzar el 
cumplimiento de las especificaciones de diseño 
(renglón 1 de la tabla A1). Los porcentajes de 
todas las características deben sumar 100%. 
 
Para evaluar cada propuesta (columna 1 de la 
tabla A1) se le asigna una calificación (3 = malo, 
6 = regular, 9 = bueno). La propuesta elegida es 
la que obtiene la puntuación total más alta. 
Los detalles de la evaluación para cada uno de 
los sistemas se muestran en el anexo 1. 
 
Sistema de nado 
Definición de propuestas 
Este sistema consiste en una paleta, que es el 
elemento encargado de generar la fuerza de 
arrastre. Dicha fuerza se puede calcular[6] mediante 
la ecuación 1, la cual depende del área de la 
paleta, el coeficiente de arrastre, la velocidad y el 
fluido. 
 

2

2VρAC
=F D

Arrastre

∗∗∗
             (1) 

 
Uno de los objetivos del rediseño es que se pueda 
variar la fuerza de arrastre, para lo cual se 
generaron cuatro propuestas (figura 4). 
 

1  2 

3 4 

Figura 4. Propuestas de solución para la paleta 

Para estas propuestas se evaluó: la capacidad de 
poder variar la fuerza de arrastre, su resistencia 

mecánica, su resistencia a la corrosión, también se 
valoro la facilidad de manufactura, de uso y la 

estética. Los resultados de la evaluación son 
mostrados en la tabla A1. 
 
La propuesta elegida es la número 4, que consiste 
en una base con una ranura en la que se ensambla 
la paleta, sujetándose por medio de tornillos. En 
esta propuesta se puede intercambiar la paleta por 
otra con mayor área (y que pueda generar una 
mayor fuerza de arrastre). Para cambiar de paleta 
sólo es necesario remover un par de tornillos. 
 
 
Cálculo de las dimensiones 
Para calcular las dimensiones exactas se consideró 
que, la fuerza producida por la paleta debe ser 
igual a la producida por el antebrazo y la palma del 
brazo derecho del usuario: 

antebrazopalmapaleta F+F=F             (2) 

 
Que es equivalente a 
 

( )
( ) ( )

antebrazoDpalmaD

paletaD

VρAC+VρAC

=VρAC

22

2

∗∗∗∗∗∗

∗∗∗  (3) 

 
Se sabe que V=ω*L, y que la velocidad angular de 
la paleta es la misma que la de la palma y del 
antebrazo, además la densidad es la misma para los 
tres casos, por tanto la ecuación 3 puede ser 
reescrita como  
 

( )
( ) ( )

antebrazoDpalmaD

paletaD

LAC+LAC

=LAC

22

2

∗∗∗∗

∗∗
(4) 
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Por tanto el área de la paleta, necesaria para 
generar la misma fuerza de arrastre que la mano 
derecha se puede calcular como: 
 

( ) ( )
( )

paletaD

antebrazoDpalmaD

paleta
LC

LAC+LAC
=A

2

22

∗
∗∗∗∗  (5) 

 
Para encontrar el área de la paleta se utilizaron los 
datos antropométricos obtenidos durante el primer 
diseño (figura 5), se consideró Lantebrazo y Lpalma 
como las longitudes desde el hombro hasta su 
respectivo centro de masa con sus áreas (Aantebrazo y 
Apalma) correspondientes. 
 
Para el cálculo de coeficiente de arrastre se 
consideró a la palma y a la paleta como una 
placa plana y al antebrazo como un cilindro, por 
lo que los valores aproximados para este 
coeficiente son: 
 
CD_palma= 1.185 [6] 

CD_antebrazo= 1.2 [6] 

CD_paleta= 1.185 [6] 

 

 

Figura 5: Medidas antropométricas 

 
Por estética se decidió que la paleta tuviera una 
altura de 20 cm, por lo que Lpaleta=0.55 m. Con los 
valores anteriores se obtiene una área de 0.02154 
m2. 
 
Con el valor de área obtenido para la paleta se 
puede generar una fuerza de arrastre igual a la de 
la mano derecha del usuario, sin embargo se 
consideró que no era adecuado someter a los 
músculos de la parte izquierda del torso a un 
esfuerzo grande de manera repentina, por lo que se 
decidió comenzar con una fuerza de arrastre 

menor, e incrementarla cuando el usuario haya 
desarrollado lo suficiente sus músculos. Se decidió 
utilizar una paleta con el 80% del área 
(Apaleta=0.0178m2), este valor es mayor al del 
diseño anterior en el que se consideró 60% del 
área. 
 
Cálculo de la presión sobre la paleta 
Para conocer las fuerzas a la que está sometida la 
paleta dentro del agua se utilizó la ecuación 1.  
Es necesario conocer V (velocidad relativa del 
fluido respecto al cuerpo), la cual depende de la 
velocidad angular con la que se realiza la brazada 
(V=ω*L). Al sustituir la velocidad en la ecuación 1 
se obtiene 

2

22 LωρAC
=F D

arrastre

∗∗∗∗
       (6) 

 
De la ecuación 6 se puede notar que la fuerza de 
arrastre está en función de la distancia (L) al centro 
de giro (hombro del usuario), por lo que hay 
diferentes fuerzas a lo largo de la paleta. Para 
simular este efecto se dividió la paleta en 4 áreas 
(figura 6). 
 

 

Área mm2 

1 3952.59 

2 5361.04 

3 4923.68 

4 3587.58 

Total 17824.89  

Figura 6: Áreas en las que se dividió la paleta 

La fuerza de arrastre total será la suma de la fuerza 
de cada una de las cuatro áreas. Para encontrar  
cada fuerza (SFarrastre) se realizó la siguiente 
integral: 

∫
∗∗∗∗b

a

D
arrastre dL

LωρAC
=SF

2

22

 

.
6

3 b

a

2

D
arrastre |L

AρρC
=SF        (7) 

 
Y se realizó un promedio entre los límites de cada 
área, quedando como: 
 

( )ab

SF
=F arrastre

promedio −
                 (8) 
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Donde los límites para cada área son mostrados en 
la tabla 1. 
 
Tabla 1. Límites de cada área, medidos con respecto al hombro 

Área a (m) b (m) 
1 0.6071 0.663 
2 0.5571 0.6071 
3 0.5071 0.5571 
4 0.45 0.5071 

 
Cada una de estas fuerzas promedio está actuando 
en la superficie de la paleta, por lo tanto al 
considerar cada una de las áreas de la figura 5 se 
pueden obtener 4 presiones promedio. 
 
Se consideró que el brazo del nadador sigue una 
trayectoria de un semicírculo, desde su primer 
contacto con el agua hasta su salida para comenzar 
la etapa de recuperación para la siguiente brazada 
(figura 7), logrando una rotación del hombro de 
aproximadamente 180°.  

 

 
Figura 7. Trayectoria del brazo durante el nado[7]. 

 
Por lo tanto la velocidad angular con que se mueve 
el brazo se puede obtener mediante la ecuación 9. 
 

tθ=ω /                                (9) 
 
Donde θ es el ángulo de rotación, cuyo valor es 
180°, y t es el tiempo del recorrido. Para conocer 
este último dato se revisaron diversos videos de 
nadadores y se estimó el tiempo que tardan en 
completar la etapa de propulsión de la brazada 
(desde la entrada del brazo al agua hasta su salida) 
es de 0.733 segundos. Al utilizar la ecuación 9 se 
sabe que la velocidad angular del brazo es 
ω=4.286 rad/seg. 
 
Para conocer la presión en cada una de las cuatro 
áreas de la paleta se emplearon las ecuaciones 7 y 
8. Los datos utilizados se presentan en la  tabla 1 y 
figura 5, ω=4.286 rad/seg y una densidad del agua 
de 1000 kg/m³. Las presiones para cada área son 
representadas en la figura  8. 
 

Figura 8. Distribución de la presión en cada sección de la 
paleta. 

 
Sistema de articulación 
Definición de propuestas 
Se requiere que este sistema sea de fácil 
manufactura, con buena resistencia mecánica y que 
permita la libertad de movimientos durante el 
nado. Las propuestas generadas son mostradas en 
la figura 9. 
 

1 
 

2 

3 

Figura 9: Propuestas de solución para la articulación 

 

Las características que se evaluaron en la matriz de 
decisión (tabla A2) son: el número de posiciones  
que puede tomar la paleta, la facilidad del diseño y  
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la posibilidad de usar componentes estándar, 
buscando siempre un tamaño reducido y una 
estética que favorezca a todo el conjunto, además 
de que sea fácil de utilizar y genera una sensación 
de seguridad al usuario. 
 
Debido a la importancia que tiene el número de 
posiciones y la facilidad de manufactura, la 
propuesta seleccionada fue la número 3. Esta 
propuesta esta basada en un mecanismo de tornillo 
sinfín y corona, mediante el giro del tornillo sinfín 
se puede hacer girar una corona, a la cual se le 
acopló el eje de la paleta, por lo que ésta última 
también rotará. 
 
Otra ventaja que ofrece la configuración de 
sinfín corona es la transmisión de movimiento 
entre ejes perpendiculares, lo que permite un 
mejor acomodo de los elementos dentro del 
espacio disponible. Debido a sus características de 
movimiento, este mecanismo da la posibilidad de 
tener un gran número de posiciones para la paleta, 
además que este mecanismo es autobloqueante, es 
decir, el sinfín puede impulsar a la corona pero si 
se aplica un par torsional al eje de la corona el 
sinfín no girará, lo que garantiza la permanencia en 
la posición elegida, característica indispensable 
para el diseño. 
 
Diseño del mecanismo sinfín y corona 
Mott[8] menciona que para asegurar el autobloqueo 
el ángulo de avance del mecanismo no debe ser 
mayor a 5°, ya que el bloqueo se produce por la 
fricción entre las roscas del sinfín y los dientes de 
la corona. 
 
Los datos de entrada elegidos para comenzar el 
diseño del conjunto sinfín y corona son mostrados 
en la tabla 2, para definirlos se consideró el espacio 
disponible en la paleta, y se buscó disminuir la 
cantidad de giros del sinfín para mover la corona.  
 

Tabla 2. Datos de entrada del mecanismo corona-sinfín 

Especificaciones iniciales Valor 

Diámetro de paso de la corona 45 mm 

Módulo Métrico 1.5 

Número de dientes de la corona 30 

Numero de roscas del Sinfín 1 

Diámetro de paso del sinfín  25 mm 

Ángulo de avance 3.43° 

Ángulo de presión 20° 

 

Usando las ecuaciones presentadas por Mott[8] para 
el diseño de engranes, se calcularon las 
características para el conjunto sinfín y corona. 
Los datos de salida son ilustrados en la figura 10 y 
detallados en la tabla 3. 
 

 

Figura 10. Mecanismo obtenido 

 

Tabla 3. Datos de salida del mecanismo corona-sinfín 

Parámetros calculados Valor 

Paso Diametral 16.93 

Distancia entre centros 35mm 

Paso Axial 4.712 mm 

Addendum 1.5 mm 

Profundidad Total 3.235 mm 

Profundidad de trabajo 3 mm 

Dedendum 1.875 mm 

Diámetro de la raíz del sinfín  21.52 mm 

Diámetro exterior del sinfín 28 mm 

Diámetro de la raíz de la corona 41.52 mm 

Diámetro de la garganta de la corona 48.74 mm 

Longitud de l sinfín 20 mm 
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Sistema de sujeción 
Se busca que los elementos de este sistema sean 
resistentes, cómodos, ligeros y sobre todo que 
permitan una buena movilidad  durante el nado.  
Por la gran disponibilidad en el mercado, se 
decidió adquirir elementos comerciales para 
realizar la sujeción. Se consideraron 6 hombreras, 
las cuales son mostradas en la figura 11. 
 

Propuesta 1[9] Propuesta 2[10] Propuesta 3[11] 

Propuesta 4[12] Propuesta 5[13] Propuesta 6[14] 

Figura 11. Propuestas de solución para el sistema de sujeción 

Las características que se consideraron para la 
evaluación de estas propuestas fueron: que el 
sistema se ajuste adecuadamente al usuario y al 

sistema de articulación, pero que permita la 
suficiente libertad de movimiento para realizar los 
cuatro tipos de nado, que sea resistente al agua, 
que soporte las cargas externas, y que sea fácil de 

poner y quitar. La evaluación de las propuestas es 
mostrada en la tabla A3. 
 
Para este sistema se tuvo un empate entre la 
propuesta 1 y la 4. La propuesta número 1 se trata 
de la hombrera Orliman modelo TP-6401 de 
polietileno de baja densidad, la cual se ajusta por 
medio de dos cinchos a la altura del bícep y una 
cinta que cruza por la espalda, que se ajusta con un 
cincho en el pectoral. La propuesta 4 es el modelo 
463R de la empresa Mc David, esta hecha de 
neopreno con un forro de nylon, cuenta con cintas 
a la altura del bíceps y el pecho para poder 
ajustarla. 
En la figura 12 se muestra el diseño final de toda la 
paleta articulada. 

 
Figura 12. Paleta articulada 

 
Materiales y procedimiento de fabricación 
Los materiales de la paleta de natación deben ser 
de bajo peso, alta resistencia mecánica, resistencia 
a la corrosión y facilidad de manufactura. Los 
materiales elegidos para cada componente de la 
paleta son mostrados en la tabla 4.  
 

Tabla 4. Materiales y procedimiento de fabricación 

 Pieza Material Fabricación 

1 Paleta POM a 

2 Base Aluminio a 

3 Eje Aluminio b 

4 Muñón ABS c 

5 Corona ABS c 

6 Sinfín ABS c 

7 Socket ABS c  

 
a- Maquinado en fresadora, b-maquinado en torno, c-fabricado 
en máquina de prototipos rápidos. 
 
Análisis de esfuerzos 
Para determinar si los materiales propuestos 
soportan las cargas a las que será sometida la 
paleta, se realizó un análisis de esfuerzos. Se 
utilizó el softwate ANSYS Workbench©. La paleta 
se sometió a las presiones mostradas en la figura 8. 
Los resultados para cada uno de los componentes 
son presentados en la tabla 5. Algunas imágenes de 
los esfuerzos son mostrados en la figura 13. 
 

Tabla 5. Resultados de los análisis mediante elemento finito 

Componente Material 
σy 

(MPa) 

σmax 
Ansys 
(MPa) 

¿Cumple? 

Paleta POM 62 19.45 Si 

Base de Paleta Aluminio 414 43.02 Si 

Eje Aluminio 414 44.39 Si 

Corona ABS 35.2 11.88 Si 

Sinfín ABS 35.2 3.76 Si 

Llave ABS 35.2 12.14 Si 

Muñón ABS 35.2 13.47 Si 

Socket ABS 35.2 0.43 Si 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 13. a) Mallado de todo el conjunto. b) Esfuerzos en la 
paleta. c) Esfuerzos en el eje 

Trabajo a futuro 
Para concluir con este proyecto falta fabricar la 
paleta y entregarla a la persona amputada. Se 
requiere hacer un seguimiento del desempeño de la 
paleta dentro del agua, así como verificar aspectos 
de comodidad y facilidad de uso. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se presentó el rediseño de una 
paleta de natación para amputado transhumeral, 
para realizarlo se identificaron  las oportunidades 
de mejora en el primer diseño. 
El diseño de la nueva paleta de natación se 
dividió en tres sistemas, se desarrollaron 
propuestas de solución para cada sistema, se 
compararon y evaluaron entre sí. 
El rediseño tiene importantes ventajas como el 
uso en los cuatro estilos de nado y la posibilidad 
de cambiar la fuerza de arrastre. 
La información obtenida del análisis de 
esfuerzos se utilizó para verificar que la paleta 
pueda cumplir con las exigencias de carga a la 
que será sometida. 
El rediseño de paleta que se presenta en este 
artículo cumple totalmente con los objetivos 
propuestos en un principio. 
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ANEXO A 
 

Tabla A1. Matriz de decisión para el sistema de nado 

Propuesta 
Variación de la F. de 

arrastre 25% 
Resistencia 

Mecánica 20% 
Facilidad de 

Manufactura 20% 
Resistencia a la 
corrosión 15% 

Facilidad de 
uso 10% 

Estética 10% 
Puntuación 

total 
Rango 

 Calif. P.p. Calif. P.p. Calif. P.p. Calif. P.p. Calif. P.p. Calif. P.p.   

1 3 0.75 9 1.8 9 1.8 9 1.35 9 0.9 9 0.9 7.5 3 

2 9 2.25 9 1.8 6 1.2 9 1.35 6 0.6 9 0.9 8.1 2 

3 6 1.5 9 1.8 6 1.2 9 1.35 6 0.6 9 0.9 7.35 4 

4 9 2.25 9 1.8 6 1.2 9 1.35 9 0.9 9 0.9 8.4 1 

 
 

Tabla A2. Matriz de decisión para el sistema de articulación 

Propuestas 
No. de posiciones 
permitidas 25% 

Componentes 
estándar 20% 

Facilidad del Diseño 
15% 

Tamaño 10% Seguridad 10% 
Facilidad de uso 

10% 
Estética 10% 

Puntuación 
total Rango 

 Calif. P.p. Calif. P.p. Calif. P.p. Calif. P.p. Calif. P.p. Calif. P.p. Calif. P.p.   

1 3 0.75 3 0.6 9 1.35 9 0.9 9 0.9 6 0.6 3 0.3 5.4 3 

2 6 1.5 6 1.2 6 0.9 9 0.9 9 0.9 6 0.6 9 0.9 6.9 2 

3 9 2.25 6 1.2 6 0.9 9 0.9 9 0.9 9 0.9 6 0.6 7.65 1 

 
 

Tabla A3. Matriz de decisión para el sistema de sujeción 

Propuestas 
Ajuste a la 

articulación 20% 
Ajuste al usuario 

20% 

Libertad de 
movimientos 

15% 

Resistencia al 
agua 15% 

Resistencia 
Mecánica 15% 

Facilidad de uso 
15% 

Puntuación 
total 

Rango 

 Calif. P.p. Calif. P.p. Calif. P.p. Calif. P.p. Calif. P.p. Calif. P.p.   

1 9 1.8 9 1.8 9 1.35 9 1.35 9 1.35 9 1.35 9 1 

2 6 1.2 6 1.2 9 1.35 9 1.35 3 0.45 6 0.9 6.45 6 

3 6 1.2 9 1.8 6 0.9 9 1.35 6 0.9 9 1.35 7.5 4 

4 9 1.8 9 1.8 9 1.35 9 1.35 9 1.35 9 1.35 9 1 

5 6 1.2 9 1.8 3 0.45 9 1.35 9 1.35 6 0.9 7.05 5 

6 9 1.8 9 1.8 3 0.45 9 1.35 9 1.35 6 0.9 7.65 3 
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