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Resumen 
Las afecciones en el sistema osteomuscular son comunes en personas pertenecientes a 
diferentes contextos socio-culturales e independientes de la edad. Específicamente, el 
complejo articular del hombro es uno de los más afectados. Así, la terapia física es una de 
las principales herramientas usadas por los profesionales en salud al momento de recuperar 
movilidad perdida en una articulación específica. No obstante, debido al gran número de 
factores que pueden conducir a una lesión, se han desarrollado diversas tecnologías para 
tratar con situaciones específicas. Sin embargo, los resultados obtenidos no siempre son 
los esperados en cada caso. Adicionalmente, la tecnología presente en el contexto 
colombiano carece de una adecuada especificación en cuanto a los componentes 
funcionales, estético-formales y confort para los usuarios finales de este tipo de productos 
(pacientes y profesionales en salud). Esto, ha motivado la necesidad de mejorar los 
protocolos actualmente aplicados. 

Considerando la variedad de recursos involucrados, las interacciones entre ellos y los 
posibles efectos adversos sobre un paciente, la especificación de dicho dispositivo 
mecatrónico es compleja. Por esta razón, este proyecto planteó un proceso de diseño 
interdisciplinar, integrando entre otros aspectos: modelado cinemático (cinemática directa 
aplicando el algoritmo Denavit-Hartenberg, cinemática inversa utilizando un abordaje de 
identificación a partir del uso de una herramienta llamada ANFIS y validación empleando el 
módulo Sim-Mechanics de MatLab®); análisis de falla y vulnerabilidad estructural (análisis 
por el método de elementos finitos); comportamiento dinámico de la estructura (simulación 
en ambientes CAD); comportamiento dinámico del sistema (modelado con redes de Petri, 
UML e IDEF0). Así, fue posible asegurar una definición correcta de una serie de actuadores 
que no solo brindan asistencia en la etapa temprana de la recuperación, sino que también 
son capaces de generar cierto grado de resistencia cuando el paciente necesite iniciar un 
re-acondicionamiento muscular. Adicionalmente, se presenta una estrategia de control 
adecuada que garantiza el comportamiento esperado del prototipo. Complementariamente, 
se desarrolló una interfaz hombre-máquina que permite la retroalimentación al profesional 
de los datos obtenidos para que este tome las decisiones pertinentes en el momento justo. 
Además, durante la especificación del diseño se emplearon temáticas propias del diseño 
industrial como la percepción (teoría de los colores), diseño participativo, diseño basado en 
la antropometría humana, ergonomía (confort visual y físico) y calidad de vida. Esto, con el 
objetivo de desarrollar un producto que presenta cualidades importantes a la hora de 
realizar una valoración médica del estado de la recuperación, a la par que brinda al paciente 
una sensación de confianza, promoviendo el uso del dispositivo.  

 

Palabras Clave: Rehabilitación de hombro, Dispositivo mecatrónico, Diseño 
interdisciplinar, ANFIS, Sim-Mechanics, Redes de Petri. 

  

V 
 



Abstract 
Injuries in the musculoskeletal system are common in people from different socio-cultural 
contexts, regardless of age. Specifically, the shoulder joint complex is one of the most 
affected. Thus, physical therapy is one of the main tools used by health professionals when 
recovering lost mobility in a specific joint. However, due to the large number of factors that 
can lead to injury, they have developed various technologies for dealing with specific 
situations. Nevertheless, the results are not always as expected in each case. Additionally, 
the technology in the Colombian context lacks an adequate specification in terms of 
functionality, aesthetic-formal components and comfort for the final users of this type of 
products (patients and health professionals). This has motivated the need to improve the 
protocols currently applied. 

Considering the variety of resources involved, their interactions and possible adverse effects 
on a patient, the specification of the mechatronic device is complex. For this reason, this 
project proposed a process of interdisciplinary design, integrating among other aspects: 
kinematic modeling (forward kinematics using the Denavit-Hartenberg algorithm, inverse 
kinematics using an approach of identification through the use of a tool called ANFIS and 
validation using the Sim-Mechanics module of MatLab®); failure analysis and structural 
vulnerability (analysis by finite element method); dynamic behavior of the structure 
(simulation in CAD environments); dynamic behavior of the system (modeled with Petri nets, 
UML and IDEF0). Thus, it was possible to ensure a correct definition of a set of actuators 
that not only provide assistance in the early stage of recovery, but they are also able to 
generate some resistance when the patient needs to start a muscular reconditioning. 
Additionally, an appropriate control strategy that ensures the expected behavior of the 
prototype is presented. Complementarily, a man-machine interface that allows professional 
receive feedback of the therapy data was developed. The data obtained helps professional 
for take appropriate decisions at the right time. Moreover, during the design specification, 
thematic own industrial design were used as: the perception (color theory), participative 
design, design based on human anthropometry, ergonomics (visual and physical comfort) 
and quality of life. This, with the aim of developing a product that has important qualities 
when making a medical evaluation of status of the recovery, at the same time gives the 
patient a sense of confidence, promoting the use of the device. 

 

Key words: Shoulder Rehabilitation, Mechatronic device, Interdisciplinary design, ANFIS, 
Sim-Mechanics, Petri nets. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Las afecciones en el sistema osteomuscular (compuesto por los huesos, articulaciones y 
músculos) son comunes en personas, independientemente de sus contextos sociales y 
culturales. Donde, la definición de un tratamiento no es tarea trivial debido a que este posee 
una compleja estructura, pues por una especificación inadecuada se presentan 
consecuencias severas para el paciente. Específicamente, el complejo articular del hombro 
suele ser uno de los más afectados. Donde, la terapia física es una de las principales 
herramientas usadas por los profesionales en salud a la hora de recuperar movilidad 
perdida [1]. Considerando el gran número de factores que pueden conducir a una lesión, se 
han desarrollado diversas tecnologías para tratar con cada caso específico. Sin embargo, 
según [2], la disponibilidad y uso de estas tecnologías no ha reducido el número de lesiones 
recidivantes presentes en los pacientes que se suponen recuperados. Esto ha motivado la 
necesidad de mejorar los protocolos aplicados actualmente. 

Al hablar de incremento de eficiencia, la automática o la mecatrónica se presentan como 
opciones válidas. Estas dos ramas ingenieriles presentan soluciones efectivas en esta área 
[3]. Es así como en este proyecto se propuso una integración entre estas dos disciplinas 
con la fisioterapia, obteniéndose un producto que presenta cualidades importantes a la hora 
de hacer una valoración médica del estado de la recuperación.   

A continuación se presenta una breve descripción de las características de la articulación 
del hombro. 

1.1 El hombro. 
1.1.1 Modelo anatómico 
El hombro es la articulación con mayor rango de movilidad del cuerpo humano, al contar 
con tres grados de libertad. Compuesto por la articulación glenohumeral (GH, también 
conocida como la articulación del hombro), acromioclavicular (AM), esternoclavicular (EC), 
escapulo-torácica (ET) y subacromiodeltoidea, además de la clavícula, la cavidad glenoidea 
y la cabeza del húmero, ver Figura 1.1. Este se considera un complejo articular de alta 
relevancia. Así, debido a la complejidad en su dinámica, un variado tipo de lesiones se 
presentan de manera frecuente en la población general, representando el 7% de las causas 
de consulta externa [4] [5]. El comportamiento biomecánico de esta articulación permite 
relaciones de movimiento de hasta 6:1, alcanzando rangos de movilidad que sobrepasan 
los necesarios [6]. El hombro posee ocho movimientos básicos listados a continuación y 
especificados en la Figura 1.2. (a) La amplitud de estos movimientos se mide a partir de la 
posición anatómica humana, la cual se presenta en la Figura 1.2. (b), donde también se 
ilustran los planos de movimiento humano. Adicionalmente, en la Tabla 1.1 se presenta un 
resumen de algunas de las lesiones más recurrentes y como estas afectan o limitan el 
normal desenvolvimiento de los pacientes en función de los movimientos que se ven 
restringidos. En ella se puede apreciar que la flexión parece ser el movimiento más afectado 
por las lesiones de este complejo. 
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• Flexión: Se realiza al llevar el brazo hacia adelante, posee una amplitud de 0º a 
180º. Ocurre en el plano lateral (o sagital). 

• Extensión: Movimiento contrario a la flexión con amplitud de 0º a 80º. Ocurre en el 
plano lateral (o sagital). 

• Abducción: También conocido como separación, es llevado a cabo al desplazar el 
brazo hacia afuera del torso. El rango de movimiento va desde 0º hasta 180º. Ocurre 
en el plano frontal (o coronal). 

• Aducción: Movimiento contrario al anterior pero con rango hasta 45°. Ocurre en el 
plano frontal (o coronal). 

• Rotación interna: Movimiento producido al rotar el eje axial del miembro hacia 
adentro. Ocurre en el plano horizontal (o transversal) con un rango que va de 0° a 
90°. 

• Rotación externa: Movimiento opuesto al anterior. Ocurren en el mismo plano y 
poseen rangos similares. 

• Flexión horizontal: Al realizar una abducción de 90°, se procede a llevar el brazo 
delante del tronco. Ocurre en el mismo plano de las rotaciones. 

• Extensión horizontal: Movimiento opuesto al anterior. 

 
Figura 1.1. Componentes del complejo articular del hombro.  

 
Figura 1.2. (a) Movimientos del miembro superior. (b) Representación de los planos de movimiento 

humano. 
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Tabla 1.1. Resumen afectación de los Movimientos del hombro Vs. Lesiones. 

 

1.1.2 Modelo mecánico 
Actualmente, según [7], son escasos los modelos tridimensionales que consideran todos 
los componentes e interacciones del hombro; a pesar de que los autores los consideren 
como una herramienta valiosa para el estudio de la biomecánica de esta articulación. 
Prácticamente, la totalidad de estos estudios coinciden en representar a los huesos del 
hombro mediante eslabones rígidos unidos por rótulas ideales. Esta es una abstracción 
simplificada de la dinámica de casi todas las articulaciones, donde el movimiento relativo 
entre los huesos es una combinación de rotación y deslizamiento con presión en las áreas 
de contacto. Con el objetivo de simplificar el modelo, los autores consideran la traslación 
despreciable con respecto a la rotación. Así, las articulaciones EC, AM y GH se consideran 
de tipo rótula ideal con tres grados de libertad en rotación. Adicionalmente, la cinemática y 
dinámica de un sistema esquelético pueden ser analizadas considerando los componentes 
óseos como cuerpos rígidos. En la Figura 1.3 se presenta un esquema del modelo 
simplificado descrito. 

 
Figura 1.3. Representación gráfica de la simplificación del modelo mecánico [8]. 

Sin embargo, la simplificación descrita anteriormente presenta una limitación, pues no 
considera el mecanismo de ajuste conocido como roto-traslación, presente en los 
movimientos del complejo articular del hombro (ver Figura 1.4). La no consideración de este 
mecanismo de ajuste conlleva a que el eje de giro del sistema de rehabilitación presente 

Bursitis
Pinzamiento 
del hombro

Cápsula 
adhesiva

Manguito 
rotador

Tendinitis Artrosis

Flexión X X X X X
Extensión X X X X X
Abducción X X X X
Aducción X X X X X

Rot. Interna X X X X
Rot. Externa X X X X X

Flex. Horizontal X X X
Ext. Horizontal X X X

Movimiento del 
hombro

Lesiones
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desalineamientos con respecto al eje de giro del paciente, produciendo una respuesta 
negativa por parte de este [9].  

 
Figura 1.4. Movimiento de roto-traslación del hombro [9]. 

Los últimos esfuerzos científicos alrededor del hombro se centran en la obtención de una 
base teórica sólida que soporte los procedimientos aplicados al tratamiento de las 
patologías. Esto, debido a que en muchos casos se sabe que funcionan pero se desconoce 
el porqué [7]. Algunos autores sugieren que se requiere pasar de métodos cualitativos 
convencionales a métodos cuantitativos que permitan considerar nuevas métricas de 
evaluación como la función cerebral o el nivel de actividad muscular del paciente [8]. De 
esta forma, una integración tecnológica orientada a posibilitar el registro de la evolución de 
estos, proporcionando un seguimiento controlado de las diversas etapas de interés en el 
proceso de recuperación. Adicionalmente, esta integración ayuda a sopesar los estudios 
realizados de manera más adecuada y obtener información valiosa tanto para el paciente 
como para la comunidad médica. Complementariamente, para algunos profesionales es 
necesaria la tecnificación de los protocolos de rehabilitación actuales para que de forma 
confiable puedan ser llevados a cabo de manera descentralizada, fuera del centro de 
rehabilitación. 

1.2  Problemática. 
El hombro es un sistema articular complejo cuya función principal es ubicar al miembro 
superior (mano) en un espacio geométrico [4]. En términos generales, el hombro no está 
compuesto por una única articulación, sino por cinco, además de un alto número de 
tendones y músculos, esto lo convierte en la articulación más móvil del cuerpo humano [4] 
[10]. Dicha capacidad de movimiento es principalmente brindada por los músculos que 
componen al manguito rotador, el cual es un tendón encargado de garantizar la rotación de 
la articulación, permitiendo así la elevación de la extremidad (o flexión) [5] [6]. Debido a 
diversos factores, las lesiones en esta articulación poseen alta recurrencia, pudiéndose 
decir que el 40% de la población sufre del síndrome del hombro doloroso al menos una vez 
en su vida [6]; esta situación se ha agravado en los últimos años debido a la masificación 
de diversos deportes y al aumento de la esperanza de vida. En el ámbito deportivo, se 
encuentra que las patologías de hombro son de las más frecuentes con índices de 
ocurrencia de entre 8-13%, presentándose preferiblemente este tipo de lesión en disciplinas 
que requieren pasar el brazo por encima de la cabeza en repetidas ocasiones como lo son 
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la natación, el tenis, lanzamiento de jabalina y el béisbol. Aunque los deportistas de alto 
rendimiento pueden tener acceso a tratamientos médicos que les aseguren una pronta 
recuperación, en muchos casos, los practicantes aficionados ven frustradas sus carreras 
por carecer de cuidados y tratamientos adecuados para sus lesiones [10] [11]. 

Para ayudar a una recuperación pronta del paciente, actualmente, se emplean diversos 
protocolos terapéuticos en función del grado de la lesión y la etapa en la que esta se 
encuentre [6] [10] [12]. No obstante, sea cual sea el traumatismo, siempre se recurre a 
terapias de acondicionamiento, mantenimiento y ampliación del rango de movimiento 
(ROM, Range Of Movility); la cinesiterapia pasiva, cinesiterapia activa y activa-asistida son 
algunos ejemplos [5] [6]. Sin embargo, una aplicación efectiva de estos procedimientos 
demanda la valoración objetiva y confiable de los resultados obtenidos. 

Adicionalmente, aunque los movimientos físicos y la biomecánica del hombro están 
claramente definidos en los procedimientos clínicos, los sistemas de asistencia para 
realizarlos no suelen serlo, derivando esto en lesiones recidivantes (90% de los casos 
tratados sufren de estas lesiones) [12]. Además, considerando que para algunos 
movimientos físicos se hace necesario que el paciente reciba supervisión de un profesional 
de la salud, se presenta una limitación del número de personas que pueden ser atendidas. 

Por otro lado, la rehabilitación física es un proceso secuencial que inicia con los rangos de 
movimientos mínimos que se puede permitir el paciente y busca recuperar la movilidad que 
se tenía antes de la lesión. Es así como dichos procedimientos tienden a ser agotadores. 
Esto deriva en la corta duración de las rutinas aplicadas al paciente, lo que conlleva a 
extender el tiempo de recuperación.  

1.3 Justificación. 
Con el objetivo de recolectar información que le permitiese ejecutar acciones en beneficio 
de la población en Situación de Discapacidad (SD), en el año 2005, el DANE incluyo una 
pregunta en un censo realizado a nivel nacional para la localización y caracterización de 
personas en SD. A continuación, se comentan los resultados obtenidos con dicho censo; 
luego, se emplean para justificar la realización de este proyecto. Algunos de los resultados 
presentados corresponden al censo del año 2010. Las gráficas representan la situación del 
departamento del Valle del Cauca, a menos que se especifique de otra manera. 

Al revisar los datos presentados en [13], se determinó que entre 1993 y 2005, las personas 
que contaban con al menos una limitación aumentaron en 2’031.898, pasando a representar 
el 6.3% de los colombianos. De dicho porcentaje, el 14.9% registro presentar dificultades 
para usar su miembro superior, derivándose esto en problemas para realizar labores de 
autocuidado (bañarse, vestirse o alimentarse por sí mismo). 

En la Figura 1.5 se presentan valores porcentuales de las deficiencias que más afectan a 
los colombianos y vallecaucanos. Como se puede observar, tanto a nivel nacional como 
departamental, las lesiones en los miembros superiores e inferiores representan la mayor 
parte de las afecciones registradas.  
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Seguidamente, en la Figura 1.6 se hace una descripción porcentual de las personas 
censadas según las limitaciones que presentan en sus Actividades de la Vida Diaria (AVD). 
Como se puede apreciar, la realización de tareas generales y el desplazamiento por el 
entorno son dos de los grupos de actividades que presentan mayor dificultad para una 
persona en SD. Considerando que ambos grupos cuentan con un alto uso de los miembros 
superiores e inferiores, se puede concluir que la calidad de vida de una persona puede ser 
notoriamente reducida al padecer una lesión de esta clase. 

Al comparar los resultados de los censos ejecutados en 2005 y 2010 se pudo construir la 
Figura 1.7, en la cual se enseñan los tratamientos ordenados por los especialistas de la 
salud. Como se puede observar, a pesar de que la formulación de medicamentos es el 
método preferido, al considerar la medicina física y la fisioterapia como un solo ítem, sus 
valores porcentuales tienden a asemejarse. De esta forma, se concluyó que el uso de 
dispositivos físico-terapéuticos cuenta con un amplio nivel de participación en las labores 
de rehabilitación. 

 
Figura 1.5. Deficiencia que más afecta a nivel Departamental vs. Nacional. DANE 2005. 

 
Figura 1.6. Personas registradas según limitaciones en las AVD. DANE 2005. 
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Figura 1.7. Personas registradas según tipo de rehabilitación ordenada. DANE 2005 y 2010. 

Por otro lado, como se observa en la Figura 1.8, la sensación de satisfacción de los 
pacientes hacia los niveles de recuperación alcanzados no es la más deseable. De esta 
manera se registra un promedio de 77% de pacientes los cuales, una vez finalizada su 
rehabilitación consideran no estar en un nivel adecuado para tener un normal desempeño 
en sus AVD. A pesar que se esperaría que las personas pertenecientes a estratos socio-
económicos altos tuviesen acceso a mejores opciones de rehabilitación, su percepción 
hacia su recuperación también es negativa. Este resultado desfavorable puede ser atribuido 
en parte a los bajos niveles de información con los que cuentan los pacientes durante el 
desarrollo de sus terapias, desconociendo en gran medida el objetivo de las actividades 
que desarrollan durante el tiempo dedicado a esta. 

 
Figura 1.8. Porcentaje de personas registradas por percepción de recuperación, según nivel de 

exclusión en capital humano. DANE 2010. 
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Dicho porcentaje de percepción negativa también se ve reflejado en los datos de la Figura 
1.9, en la cual se observa que los pacientes consideran que su recuperación se alcanza 
mayormente por medios ajenos a los prestados por el servicio de salud.  

 
Figura 1.9. Causa a la que se atribuye la recuperación. DANE 2005. 

Adicionalmente, según el registro del DANE, el sistema de salud (contributivo y subsidiado) 
es la entidad mayormente responsable por los costos de la recuperación de los pacientes 
censados (Figura 1.10). Se deduce que para el sistema de salud y la sociedad en general, 
es más conveniente que exista el menor número posible de lesiones recidivantes, pues este 
sería un doble gasto para la recuperación de una sola persona. 

 
Figura 1.10. Entidad encarga de cubrir los gastos de recuperación del paciente. DANE 2005. 

Finalmente, al analizar los datos recolectados en el censo de año 2010, se concluyó que 
una de las principales barreras para el acceso a los servicios de rehabilitación existentes 
en el territorio colombiano es el factor económico (Figura 1.11). Este escenario presenta 
una situación crítica en el país considerando que las personas en situación de discapacidad 
con lesiones limitantes mayormente pertenecen a estratos bajos (Figura 1.12). 
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Figura 1.11. Personas registradas, según la razón por la cual no recibe rehabilitación. DANE 2010. 

Así, se concluye que la realización de un dispositivo para la rehabilitación de miembro 
superior a través de medios físicos es necesaria. Sin embargo, para garantizar que dicho 
dispositivo genere un impacto positivo, este debe tener como objetivo el mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas en SD. Además, se hace importante que el dispositivo 
ayude al aumento de los niveles de información con los que cuenta el paciente, 
contribuyendo de manera económicamente accesible a la reducción de las personas con 
limitaciones físicas en territorio nacional. 

1.4 Población objetivo. 
El tipo de sistema diseñado en este proyecto cuenta con dos usuarios objetivos. En primer 
lugar, se encuentra el paciente o usuario principal, el cual es el actor primordial en la 
definición de los requisitos a ser satisfechos en el proceso de diseño. En segundo lugar, se 
encuentra el profesional de la salud o usuario secundario, pues a pesar de intervenir de 
forma importante durante la terapia, su papel no es tan determinante al establecer los 
requisitos de diseño. 

Con el objetivo de especificar la población (de pacientes) para la cual será diseñado el 
dispositivo de rehabilitación fueron considerados tres aspectos. El estrato, el género y la 
edad, parámetros caracterizados por medio de los datos recolectados en los censos del 
2005 y 2010 del DANE. Esta información permitió esbozar un perfil social y antropométrico 
de los futuros usuarios del dispositivo. Dichos perfiles son útiles a la hora de caracterizar 
las dimensiones y el método de comunicación (interfaz) con el usuario del dispositivo.  

Como se puede observar en la Figura 1.12, entre los estratos uno, dos y tres se encuentra 
el 95.7% de las personas en SD. Haciendo parte de este porcentaje personas mayormente 
pertenecientes a los dos primeros estratos socio-económicos, por lo que su posibilidad de 
acceder a una adecuada rehabilitación se ve reducida [13] [14]. Es así que se determina 
que la población objetivo será la perteneciente a los estratos uno y dos, ya que de esta 
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manera se puede ofrecer una posibilidad de solución a personas en condición de 
vulnerabilidad. 

 
Figura 1.12. Prevalencia de la discapacidad por estrato. DANE 2005. 

Por medio de la evaluación del género y la edad de las personas con mayor índice de 
discapacidad, se pudo especificar datos importantes para la caracterización antropométrica 
de los futuros usuarios. Así, al evaluar las Figura 1.13 (a) y (b) se pudo concluir que el 
sistema debería ser diseñado para un grupo femenino (género más afectado) cuyas edades 
oscilaran entre los 20 y los 59 años (edades laborales). Sin embargo, según lo explicado 
en [15], es práctica común diseñar considerando el grupo más amplio posible. Así, se 
emplearan las dimensiones antropométricas femeninas como límite inferior mientras que 
las masculinas serán el superior. 

 
Figura 1.13. Prevalencia de la discapacidad por (a) género y (b) edad. DANE 2005. 

En este sentido, se ha identificado que el grupo objetivo de este proyecto serán los hombres 
y mujeres entre 20 y 59 años (edad laboral) pertenecientes a los estratos uno (bajo-bajo) y 
dos (bajo). Esta información permitirá definir variables antropométricas necesarias para el 
diseño de la estructura mecánica del sistema. Adicionalmente, también ayudará al diseño 
de la interfaz con la que deberá contar el dispositivo para la comunicación de información 
al paciente. 
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1.5  Estado del arte. 
La rehabilitación tiene como principal objetivo permitir que una persona con alguna 
deficiencia alcance un nivel físico, mental y/o social funcionalmente óptimo [1]. Debido al 
gran número de causas de lesiones físicas se ha hecho importante ampliar el abanico de 
soluciones, pues la prescripción de un programa de recuperación siempre debe 
individualizarse en función de las habilidades y el potencial del paciente. A continuación se 
referencia algunas de las principales tendencias de recuperación fisioterapéutica del 
miembro superior. 

- Órtesis o férulas dinámicas 
Dispositivos biomecánicos aplicados externamente con el objetivo de restaurar o mejorar la 
funcionalidad del sistema musculo-esquelético. Los problemas que este sistema atiende 
incluyen aquellos relacionados con trauma, lesiones deportivas o accidentes laborales. Las 
ortesis de miembros superiores también se emplean en pacientes neurológicos (parálisis 
cerebral, lesiones medulares, etc.) con el objetivo de evitar la pérdida de los músculos 
debido al no uso de estos. En la Figura 1.14 se enseña una ortesis para miembro superior 
[6].  

  
Figura 1.14. Líneas de rehabilitación basadas en tecnología. (Creación propia). 

- Movimiento continuo pasivo (Continuous passive motion) 
Técnica basada en la asistencia del movimiento con lo que se llegan a conseguir muy 
buenos resultados durante el tiempo de recuperación. Especialmente aplicada a miembros 
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inferiores, también posee considerable relevancia en la recuperación de miembros a nivel 
de codo y hombro. Se ha relegado su uso debido a que el decremento de la movilidad una 
vez se deja de aplicar es una instancia recurrente [6]. En la Figura 1.14 se presenta un 
ejemplo de este dispositivo. 

- Kinesio taping 
También conocido como vendaje neuromuscular, esta es una técnica empleada para el 
fortalecimiento de músculos afectados por alguna lesión osteomuscular. Otro de sus 
principales usos es la reducción de dolor. Su aplicación está en función de la configuración 
del vendaje empleado (Figura 1.14) [6]. 

- Exoesqueletos 
Los exoesqueletos son exoestructuras implementadas para potenciar las capacidades 
humanas (fuerza, velocidad). En sus aplicaciones médicas se encuentra principalmente la 
readecuación de musculatura perdida debido a un tiempo prolongado de no uso. Con el fin 
de lograrlo los exoesqueletos brindan una asistencia que gradualmente va disminuyendo 
hasta que el paciente puede movilizar el miembro deseado por sus propios medios. En la 
Figura 1.14 se presenta una configuración común [16]. 

Dados los aspectos técnicos que deben ser desarrollados durante el proceso de concepción 
de un exoesqueleto, se concluyó que esta línea sería la que presenta retos más 
interesantes desde el punto de vista mecánico y permitiría realizar aportes para la solución 
de la problemática planteada. Para delimitar el alcance del proyecto, se procedió a realizar 
una clasificación morfológica de las tecnologías disponibles dentro del campo de los robots 
portátiles. En la Figura 1.15 se presenta dicha clasificación. Las casillas resaltadas 
representan las categorías aplicables al producto obtenido con la realización de este 
proyecto. De esta clasificación se puede concluir que el alcance de este proyecto se limita 
a la concepción de un robot portátil ortopédico de miembro superior accionado por 
actuadores eléctricos. 

Una revisión más profunda de la literatura se puede encontrar en sección 11.1, en donde 
se presenta una matriz de cuarenta y dos aspectos técnicos y formales evaluados a doce 
dispositivos técnicos de rehabilitación de miembro superior. 

En cuanto a métodos de evaluación de progreso, principalmente se siguen dos líneas. El 
análisis de progreso subjetivo y el objetivo. En el análisis subjetivo (anamnesis) se busca 
conocer como el paciente percibe que progresa la recuperación de la articulación. Esto se 
hace por medio de encuestas y una comunicación constante entre profesional y paciente 
para identificar factores externos que afecten los avances esperados. Por otro lado, los 
análisis objetivos se centran en administrar sistemáticamente pruebas que definan la 
deficiencia y las limitaciones del paciente. La información recopilada se analiza en conjunto 
con tablas que registran valores desde un estado crítico hasta uno de movilidad normal [17]. 

Adicionalmente, la solución planteada debió ofrecer una arquitectura sencilla que responda 
a factores tales como portabilidad, operatividad y fácil mantenimiento entre otros, ajustada 
a los percentiles adecuados (Alcance lateral del brazo, anchura máxima hombros, altura 
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mitad hombro sentado, etc.) [11], y comercialmente competitivo para que brinde la 
posibilidad de atención a un sector más vulnerable de la comunidad. Además, para ser una 
adecuada solución se debió tener presente la resolución 1319 del 2010, norma que regula 
la aplicación de este tipo de dispositivos en territorio nacional. En el ámbito mundial, el 
diseño de estos dispositivos está regulado por la Association for the Advancement of 
Medical Devices (AAMD) en conjunto con American National Standards (ANSI). 

 
Figura 1.15. Clasificación morfológica de los exoesqueletos. 

En este sentido, considerando que la especificación de dicho dispositivo mecatrónico no 
fue tarea trivial debido a la variedad de recursos involucrados y la relación existente entre 
ellos, un proyecto de diseño se planteó integrando varias herramientas y conceptos teóricos 
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con el fin de alcanzar los objetivos planteados. Algunas de las herramientas empleadas 
fueron: análisis de falla, vulnerabilidad estructural, comportamiento dinámico, ingeniería de 
valor, modelado con redes de Petri [18], modelamiento UML (Unified Modeling Language) 
e IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) [19] [20]. Así, se aseguró una correcta 
definición de una serie de actuadores que no solo brindan asistencia en la etapa temprana 
de la recuperación, sino que también generan cierto grado de resistencia cuando el paciente 
necesite iniciar una etapa de acondicionamiento muscular. Es este sentido, una estrategia 
de control adecuada garantiza al paciente un procedimiento de recuperación adecuado 
según las consideraciones del profesional de la salud. Adicionalmente, se pone en 
disponibilidad una interfaz hombre-máquina amigable y de fácil uso para presentar la 
retroalimentación de los datos obtenidos al profesional de la salud, facilitando la toma de 
las decisiones pertinentes en un momento justo. Luego de culminar las etapas de diseño, 
se construyó el prototipo, en el cual se harán pruebas de verificación de los parámetros 
planteados. 

En este contexto, este proyecto de grado abordó la problemática de diseñar un prototipo de 
dispositivo técnico de valoración para la realización de los ejercicios pertinentes en la 
recuperación de la movilidad del hombro (movimientos de flexión, abducción y rotación 
externa e interna), dicho dispositivo brinda una retroalimentación cuantitativa al profesional 
de la salud que le permite controlar de mejor manera tanto la rehabilitación del paciente 
como el uso de los recursos humanos. 

1.6 Producción bibliográfica 
Derivado de la realización de este proyecto, se realizaron los siguientes actos de 
divulgación de resultados en medios científicos. 

1.6.1 Ponencias seminarios 
• Miguel Andrés García Llanos, Cristian David Chamorro, José Isidro García Melo; 

“Diseño de un sistema técnico de valoración en rehabilitación fisioterapéutica de 
hombro”; SIB14 VII Seminario internacional de ingeniería biomédica, 2014; 
Bogotá, Colombia. ISSN 2322-7702. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1 Objetivo general 
• Diseñar y construir un modelo virtual de un sistema técnico de valoración para 

rehabilitación fisioterapéutica de hombro. 

2.2 Objetivos específicos 
• Detectar los requerimientos de diseño del sistema técnico de valoración basándose 

en el comportamiento mecánico del complejo articular del hombro, revisión de la 
literatura, normatividad aplicable y un trabajo de campo. 

• Especificar un diseño mecatrónico del sistema de rehabilitación que permita una 
movilización activa/pasiva y una valoración de procedimientos fisioterapéuticos de 
recuperación en el hombro. 

• Diseñar un prototipo virtual del dispositivo técnico de valoración que permita la 
aplicación de procedimientos fisioterapéuticos de recuperación en el hombro. 

• Caracterizar el comportamiento mecánico del prototipo virtual.  

 
15 

 



3. MARCO TEÓRICO. 

El diseño de un robot portátil para rehabilitación de miembro superior demanda una forma 
antropomórfica que permita una integración exitosa entre los mecanismos actuados y la 
extremidad del paciente [8]. Dicha integración debe permitir el desarrollo de unas terapias 
de entrenamiento y fortalecimiento del miembro que consecuentemente derivaran en la 
realización de AVD por el paciente en forma independiente. En este tipo de sistemas 
también se hace importante incluir niveles de seguridad no considerados en aplicaciones 
industriales, ya que el robot y el usuario comparten el mismo espacio geográfico [8]. 

Con el propósito de obtener una integración exitosa, se emplearon una variedad de 
herramientas que serán referenciadas a continuación. En primer lugar se describen las 
etapas del proceso de rehabilitación. Luego, se realiza una introducción a las metodologías 
de diseño empleadas en este proyecto. Seguidamente, se detallan las teorías empleadas 
para la caracterización de la mecánica del sistema. Posteriormente, se comentan los 
procedimientos seguidos durante el desarrollo de la rutina de control y la interfaz gráfica. 
También, se explica brevemente la teoría de modelado por Redes de Petri Coloreadas 
(CPN) y se mencionan las ventajas que esta ofrece. Para finalizar, se realiza una 
descripción de los conceptos más relevantes introducidos durante el desarrollo de este 
proyecto. 

3.1 Rehabilitación de hombro 
Los procesos de rehabilitación están compuestos por una serie de actividades orientadas 
por objetivos, con la finalidad de recuperar un nivel físico y psicológicamente funcional por 
parte del paciente, promoviendo una reintegración a su entorno. De esta forma, los 
procesos de rehabilitación buscan mejorar la calidad de vida de los mismos. En forma 
general, los procesos de rehabilitación suelen presentar ciertas etapas o estados comunes, 
cada una con características propias. Así, se habla en primer lugar del estado agudo, el 
cual se presenta inmediatamente se ha sufrido la lesión en la articulación y se evidencia en 
la inflamación del punto afectado. A esta etapa se suele responder con una fase de 
protección (reposo selectivo, movimiento asistido, etc.). Una vez se evidencia una 
importante reducción de la inflamación, se da paso al estado subagudo o de reparación, en 
el cual se empiezan a realizarse actividades físicas de forma controlada (ejercicios de 
resistencia muscular). Finalmente, al desaparecer completamente la inflamación, se 
considera que se está trabajando en la etapa de maduración del tejido. Es en esta etapa 
donde el paciente debe prepararse para regresar a su entorno en un estado funcional. Esto 
se logra a través de la realización de estiramientos, fortalecimientos y ejercicios funcionales. 
El resultado de este proyecto fue planteado para que su aplicación se realice en la etapa 
final del proceso de rehabilitación. Esto debido a que en los sistemas técnicos actuales se 
evidencian algunos puntos de mejora. 
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3.1.1 Tipos de terapia 
Existen tres tipos de ejercicio terapéutico ejecutados según esquemas de movimiento de la 
articulación de interés. En primer lugar, la terapia pasiva se describe como el movimiento 
de una extremidad generado enteramente por la acción de fuerzas externas. Así, este tipo 
de ejercicio suele ser implementado en las primeras etapas de la recuperación, cuando el 
movimiento asistido es importante.  

La terapia activa es la segunda clase de ejercicio. Este se basa en la generación de 
movimiento no restringido a partir de la contracción de los músculos cercanos a la 
articulación de interés. Este tipo de ejercicio terapéutico se realiza sin la ayuda de fuerzas 
externas. 

Finalmente, la terapia activa-asistida es una derivación de la terapia activa en la cual unas 
fuerzas externas se aplican con el propósito de asistir en cierto nivel el movimiento de la 
extremidad pues el nivel de fuerza del paciente no permite alcanzar los objetivos 
pretendidos. 

En este sentido, se concluye que la terapia pasiva presenta beneficios para varias clases 
de pacientes a la vez que es la más económica de implementar, pues no requiere 
realimentación muscular por parte del paciente ya que puede ser controlada a partir de la 
posición del sistema.  

3.2 Metodologías de diseño 
Contar con una metodología de diseño clara es de gran ayuda durante los procesos de 
producción de ideas para la creación de nuevos productos [15]. No obstante, en algunos 
casos, dada la complejidad del sistema una sola metodología no se hace suficiente. Es así 
como en este proyecto se plantea el usar una serie de métodos de diseño compatibles que 
promuevan la obtención de un producto final con características interesantes. Como se 
podrá observar a lo largo de este documento, la principal estrategia de diseño 
implementada es la del diseño mecatrónico o concurrente. Sin embargo, con el fin de hallar 
una correcta solución se implementaron estrategias de diseño complementarias, las cuales 
son brevemente introducidas en el apartado 3.2.2. 

3.2.1 Diseño concurrente 
También conocido como diseño multidisciplinar, el principio básico de esta metodología es 
la integración de procesos, herramientas, información y todos los recursos necesarios para 
el desarrollo de un proyecto. En este contexto, se empleó esta metodología de diseño ya 
que es recomendada cuando se requiere que los diferentes componentes de un sistema 
presenten una integración sinérgica que les permite interactuar de la manera más adecuada 
[21]. 

3.2.2 Estrategias de diseño complementarias 
Las estrategias a continuación expuestas fueron consideradas al presentar especialidades 
llamativas para un proyecto como el desarrollado, donde la seguridad, opinión y evaluación 
del usuario es esencial [21] [22]. 
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3.2.2.1 Diseño participativo 
El diseño participativo responde a la necesidad de contar con un conocimiento profundo del 
contexto del usuario y el entorno donde desarrollan sus tareas. De esta forma, se promueve 
la consideración de aspectos importantes para el usuario al entender su postura frente a un 
nuevo producto [23]. Se incluyó esta metodología para garantizar la consideración de la 
opinión del usuario dentro del proceso de diseño y así evitar generar un producto que no 
será usado. 

3.2.2.2 Metodología Top-Down 
El esquema de diseño Top-Down se compone de niveles jerárquicos a los que se les 
asocian unos criterios y especificaciones iniciales del proyecto. Estas especificaciones son 
sucesivamente transferidas de un modo hereditario a todas las partes del proyecto de los 
niveles inferiores. Esta transferencia se realiza a través del llamado esqueleto del producto, 
construido en la fase preliminar del proyecto [24]. En este proyecto se empleó esta 
metodología para mejorar la gestión y modificación de los componentes de los modelos 
realizados. 

3.2.2.3 FMECA 
La Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA) es una técnica sistemática que 
identifica los posibles modos de falla de un sistema, los clasifica según su gravedad y busca 
las acciones correctivas pertinentes. Esta técnica brinda la información necesaria para 
tomar decisiones acertadas que buscan minimizar el riesgo de falla hasta un nivel aceptable 
[22].  

Debido a que se requirió que la seguridad del paciente estuviese inherente durante el diseño 
(ver apartado 5.4), esta herramienta fue empleada para prever posibles fallas del sistema y 
así mejorar los niveles de seguridad.  

3.2.2.4 Ecodiseño 
El ecodiseño es una estrategia empleada para prevenir impactos ambientales y realizar 
mejoras en el ciclo de vida del producto desde la fase de diseño [25]. Esta estrategia 
considera los impactos producidos por el producto desde la extracción de las materias 
primas hasta la disposición final del elemento. Entre las herramientas del ecodiseño se 
encuentra el análisis de sostenibilidad, con el cual se puede evaluar el impacto del producto 
al seguir una secuencia de pasos estructurada. Adicionalmente, los análisis de 
sostenibilidad suelen ser ejecutados a través de diversas metodologías, siendo la CML la 
más popular [26]. En esta metodología se analiza el impacto a partir de la evaluación de 
cuatro componentes principales, listados a continuación: 

• Acidificación del aire: Cantidad de residuos de combustión ácidos arrojados al 
entorno 

• Huella de carbono: Cantidad de gases de efecto invernadero depositados en el 
entorno 

• Energía total consumida: Cantidad de energía requerida de fuentes no renovables 
• Eutrofización del agua: Cantidad de fosfatos adicionados a fuentes hídricas 
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Un juicioso estudio de dichos componentes ambientales permite determinar si el producto 
debe pasar por un rediseño, pensado en disminuir el impacto producido. 

3.3 Mecánica del sistema 
En esta sección se hace mención a los diferentes principios teóricos que permitieron la 
correcta especificación estática y dinámica (cinética y cinemática) del sistema técnico de 
valoración. Estos análisis fueron ejecutados para comprobar el adecuado comportamiento 
de la solución obtenida. 

3.3.1 Estática del sistema 
Se emplearon principios de evaluación de vulnerabilidad estructural con el propósito de 
evaluar el comportamiento del sistema a las cargas máximas. Los principios considerados 
toman en cuenta la geometría del sistema, los materiales de construcción de los elementos 
y como el entorno interactúa con estos. Dichos principios pueden ser consultados en [27] 
[28] [29]. 

Luego se procedió a realizar comprobaciones de la arquitectura por medio de análisis de 
modelos de elementos finitos (FEM, Finite Element Analysis). El procedimiento seguido se 
basó en la teoría presentada en [30]. 

3.3.1.1 Principios de vulnerabilidad considerados 
Durante el diseño básico de un sistema, es importante certificar que este se comportará 
adecuadamente bajo un estado de cargas específico, pues así se garantizará que los 
esfuerzos a los que se somete el sistema una vez construido no sobrepasen los esfuerzos 
de fluencia del material, si es el caso de uno dúctil. A continuación se presentan los 
principios considerados en este proyecto. 

3.3.1.1.1 Esfuerzo cortante máximo 
También conocida como teoría de Tresca, define que la fluencia del material se alcanza por 
medio del esfuerzo cortante máximo. Esta teoría se emplea en puntos donde el análisis no 
es tan determinantes y se puede dar paso a aproximaciones. La teoría de Tresca se basa 
en la siguiente ecuación. 

𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜎𝜎𝑦𝑦
2𝑛𝑛�         Ecuación 1.1 

Donde 𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 es el esfuerzo cortante máximo, 𝜎𝜎𝑦𝑦 es el límite de fluencia elástico y 𝑛𝑛 es el 
factor de seguridad. Una mayor ampliación de esta teoría se encuentra en [29] [31]. 

3.3.1.1.2 Teoría de falla de Von-Misses 
Se emplea para definir el punto de fluencia (o falla) de materiales dúctiles bajo cargas 
estáticas. Se utiliza esta teoría en los lugares donde se requiere un análisis más juicioso 
del estado del sistema y los factores de seguridad sean más precisos. La teoría de Von 
Misses plantea la siguiente ecuación. 

𝜎𝜎𝑦𝑦 = �𝜎𝜎12 + 𝜎𝜎22 + 𝜎𝜎32 − 𝜎𝜎1𝜎𝜎2 − 𝜎𝜎2𝜎𝜎3 − 𝜎𝜎1𝜎𝜎3       Ecuación 1.2 

Donde 𝜎𝜎1, 𝜎𝜎2 y 𝜎𝜎3 son los esfuerzos principales presentes en el material. Una mayor 
ampliación de esta teoría se encuentra en [29] [31]. 

 
19 

 



3.3.1.2 Análisis con el método de los elementos finitos 
Como se sabe, el comportamiento de casi cualquier sistema puede ser representado por 
medio de una ecuación diferencial, las cuales no siempre se solucionan de manera sencilla. 
En este contexto, el método de elementos finitos brinda una posibilidad de solución de 
dichas ecuaciones. Actualmente, el método se aplica por medio de herramientas 
computacionales, mejorando la usabilidad y brindando nuevas posibilidades. Este método 
es ampliamente usado para la simulación de sistemas en diversos escenarios, minimizando 
los costos del prototipo. 

Para obtener una información ampliada sobre el método aplicado en este proyecto revisar 
[30]. 

3.3.2 Dinámica del sistema 
Para la caracterización del comportamiento dinámico del sistema, fue de interés determinar 
claramente cuál es el volumen de trabajo, las velocidades y aceleraciones del sistema. Para 
esto se empleó una teoría que permitiera analizar la cinemática de este relacionándola con 
la configuración física del mismo. Dicha teoría se presenta en el apartado 3.3.2.1.1. 

3.3.2.1 Cinemática 
La cinemática es la rama de la física que estudia el comportamiento de los cuerpos sin 
analizar lo que los ha originado, es decir, se concentra en el estudio de las trayectorias, 
velocidades y aceleraciones de un sistema [32]. Existen dos problemas al solucionar la 
cinemática de un sistema robótico: 

• Cinemática directa: Resuelve cual es la posición y orientación del efector final con 
respecto a un sistema de coordenadas de referencia. 

• Cinemática inversa: Determina cual es la configuración angular del sistema para 
alcanzar una posición determinada. 

En el caso de manipuladores robóticos seriales, la cinemática directa es ha sido 
sistematizada y cuenta con algoritmos bien establecidos para su cálculo (sección 3.3.2.1.1). 
Por otro lado, la cinemática inversa es un problema de difícil resolución, para el que se han 
desarrollado diferentes procedimientos que aún no han sido estandarizados. En la sección 
3.3.2.1.2 se describe el método elegido para el desarrollo de este proyecto. Al solucionar 
ambas cuestiones se pueden prevenir choques o puntos de singularidad durante los 
recorridos del sistema. En robótica, un punto de singularidad es una posición donde el 
sistema pierde un GdL y los actuadores son exigidos por encima de los límites de 
funcionamiento normales. 

3.3.2.1.1 Algoritmo Denavit-Hartenberg - DH 
Con el fin de brindar un procedimiento para obtener la cinemática directa de un manipulador 
robótico fue planteado el algoritmo DH. Este algoritmo permite establecer metódicamente 
un sistema de coordenadas ligado a cada eslabón de cada cadena articulada para luego 
determinar las ecuaciones cinemáticas del sistema completo empleando una serie de 
rotaciones y traslaciones en cada sistema coordenado [32]. El algoritmo seguido para la 
obtención del modelo cinemático directo puede ser referenciado en las páginas 97-98 de 
[32]. La matriz que resuelve la cuestión cinemática directa se presenta a continuación. Esta 
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matriz de transformación resume todas las rotaciones (𝑛𝑛𝑖𝑖, 𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑎𝑎𝑖𝑖) y traslaciones (𝐶𝐶𝑖𝑖) 
necesarias para relacionar el origen del sistema robótico con su extremo final. Por ejemplo, 
las primeras tres componentes de la cuarta columna de esta matriz establecen la posición 
espacial del extremo final del sistema. 

𝑇𝑇 = �

𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑚𝑚 𝐶𝐶𝑚𝑚
𝑛𝑛𝑦𝑦 𝑜𝑜𝑦𝑦 𝑎𝑎𝑦𝑦 𝐶𝐶𝑦𝑦
𝑛𝑛𝑧𝑧
0

𝑜𝑜𝑧𝑧
0

𝑎𝑎𝑧𝑧
0

𝐶𝐶𝑧𝑧
1

�   Ecuación 1.3 

3.3.2.1.2 Sistema de Inferencia Neuro-Difuso Adaptativo - ANFIS  
Los sistemas de inferencia difusa se basan en el empleo de sistemas expertos de 
conocimiento en alguna tarea determinada. Dicho conocimiento es representado a través 
de sentencias de programación if-then en conjunto con unas funciones de membrecía (MF). 
Estos sistemas son ampliamente usados para el modelamiento de casos complejos en la 
ingeniería de control ya que en diversos productos se ha probado su efectividad [33]. 

ANFIS (Adaptive Neural Fuzzy Inference System), es un sistema que permite aplicar un 
método de inferencia difusa (FIS) junto con algoritmos de retro-propagación que relacionan 
unos datos de entrada con unas salidas. Esta combinación de elementos le permite al 
ANFIS aproximar resultados cuando se le cuestiona por algún dato no ingresado durante la 
programación o entrenamiento del sistema [34]. En el campo de la robótica, los sistemas 
ANFIS han sido exitosamente aplicados para el cálculo de la cinemática inversa de los 
manipuladores demasiado complejos, presentando ventajas en la respuesta a tiempo real 
y los resultados aproximados [33] [34]. Los ANFIS también cuentan con aplicaciones 
exitosas en el campo de la medicina [33]. 

Los ANFIS son sistemas neuro-difusos de modelo híbrido ya que pueden emplear dos 
métodos o reglas de aprendizaje (retro-propagación o back-propagation y método least 
square) de manera individual o combinada [35]. La arquitectura ANFIS consta de los 
siguientes niveles o capas referenciadas en la Figura 3.1.  

• Capas 1 y 2: Proceso de fusificación de las variables de entrada despliegue de los 
operadores T-norm.  

• Capa 3: Se computan las reglas que salen del primer nivel  
• Capa 4: Normalización de las reglas  
• Capa 5: Se determinan los parámetros de las reglas subsecuentes; en este tipo de 

arquitectura se usa back-propagation para determinar los parámetros de las 
premisas  

• Capa 6: Se ajustan los parámetros usando estimación mean-square.  
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Figura 3.1. Arquitectura ANFIS clásica. 

Dada su amplia utilización, el software MatLab® cuenta con una Tool-box integrada que 
permite realizar el proceso de entrenamiento del sistema difuso de manera sencilla al 
brindar la arquitectura y los métodos de entrenamiento básicos descritos anteriormente. 

Cabe resaltar que los sistemas ANFIS cuentan con relaciones entrada-salida uno a uno, 
por lo que para relacionar tres entradas con tres salidas se deberán emplear tres ANFIS 
interconectadas. A esta nueva arquitectura se le conoce como MANFIS y se presenta en la 
Figura 3.2. 

 
Figura 3.2. Arquitectura MANFIS de tres entradas y tres salidas. 
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3.4 Sistema electrónico 
En esta sección se describen las consideraciones, aspectos teóricos y/o elementos 
empleados durante la definición de los componentes electrónicos del sistema diseñado. 

3.4.1 Control PID 
El PID (Proporcional, Integral, Derivativo) es un mecanismo de control retroalimentado que 
calcula el error entre una variable medida y un valor deseado, para luego aplicar una acción 
correctora que permita normalizar el funcionamiento del proceso. La corrección se realiza 
por medio de tres parámetros del control conocidos como proporcional, integral y derivativo. 
Al describirlos en términos del tiempo, el valor proporcional depende del error actual del 
sistema. Por su lado, la acción integral depende de la acumulación de error del sistema. 
Finalmente, el parámetro derivativo predice el error futuro del sistema. La suma de estas 
tres acciones se emplea para ajustar las variables de diversos procesos. 

3.4.2 Sistemas de accionamiento 
Los sistemas de accionamiento son los encargados de transformar la energía recibida 
desde alguna fuente en movimiento de los componentes del sistema. Esto es posible con 
el uso de dispositivos conocidos como actuadores. A continuación se describen los 
dispositivos utilizados en el desarrollo de este proyecto. 

3.4.2.1 Motores de corriente directa o DC 
Los motores DC comúnmente están constituidos por un estator (campo) y un rotor 
(armadura) por medio de los cuales transforma energía electromagnética en mecánica. En 
el componente eléctrico, estos actuadores integran diversos principios y elementos que 
buscan generar una fuerza por medio de un campo magnético inducido por una corriente 
eléctrica. Dicha fuerza se emplea para producir un movimiento en algún sistema conectado 
al motor. Debido a esto, la inercia de la carga (J) y la fricción (B) también hacen parte de 
los principios de funcionamiento de estos actuadores [36] [37] [38]. 

Los motores DC pueden ser controlados al controlar su campo mientras se mantiene 
constante la corriente de armadura o controlar la armadura y mantener constante su 
corriente de campo. 

Para cubrir las necesidades de este proyecto se requirió emplear un motor DC de excitación 
independiente ya que esta categoría ofrecía cualidades necesarias para la implementación 
tanto de la terapia activa (control de dos variables) como de la pasiva (control de una sola 
variable) [39]. En los motores de excitación independiente, el campo y la armadura cuentan 
con fuentes de alimentación separadas, a diferencia de los motores de campo permanente 
que pueden ser vistos como un caso especial de los actuadores implementados [38].  

Para la implementación de la terapia pasiva la característica principal requerida es la 
capacidad de los motores de permitir controlar el giro del eje de salida de este, permitiendo 
así conocer la posición del elemento actuado. Por medio de un circuito de control, un 
reductor de velocidad, un multiplicador de fuerza y una señal de control (PWM), dicha 
característica es posible [40] [41]. Los motores DC con imanes de campo permanente 
ofrecerían las características buscadas para esta terapia. Sin embargo, un motor controlado 
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por armadura cuenta con el mismo principio de funcionamiento de un motor de campo 
permanente. 

En este sentido, empleando un motor de excitación independiente y dos tipos de controles 
se pueden obtener las características necesarias para la aplicación de los protocolos de 
terapia activa y pasiva. 

A continuación se describe el procedimiento seguido para obtener unas funciones (de 
transferencia) que represente el comportamiento de los actuadores seleccionados al 
relacionar variables como el voltaje con la posición, la velocidad y/o la corriente. 

3.4.2.2 Modelado de un motor DC 
Al analizar su principio de funcionamiento, se define que el modelado matemático de este 
tipo de actuadores debe realizarse al integrar el componente eléctrico y mecánico. En la 
Figura 3.3 se presenta un esquema simplificado del modelo del actuador. Como se puede 
observar, tanto el campo como la armadura cuentan con fuentes de voltaje independiente. 
Así, al controlar la corriente de la armadura (𝐶𝐶𝑚𝑚) se puede controlar la velocidad del actuador, 
mientras que al controlar la corriente de campo se puede controlar el torque del mismo. En 
el caso de la terapia pasiva, el valor de la corriente de campo es estable y al variar los 
valores de la armadura se puede establecer la posición del motor [38]. Comúnmente, los 
modelos cuentan con ciertas no-linealidades, las cuales pueden ser despreciadas para 
representar el funcionamiento del sistema a través de unas funciones de transferencia (una 
forma lineal de representa la dinámica de la planta usada en la ingeniería de control) [39].  

 
Figura 3.3. Representación esquemática de los componentes electromecánicos de un motor de 

CC. 

Al plantear unas ecuaciones diferenciales que permitan describir el comportamiento del 
modelo de la figura anterior se obtuvo: 

- Parte eléctrica 
𝑉𝑉𝑚𝑚 = 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑅𝑅𝑚𝑚 + 𝐿𝐿𝑚𝑚

𝑑𝑑𝐼𝐼𝑎𝑎
𝑑𝑑𝑡𝑡

+ 𝐶𝐶𝑚𝑚(𝐶𝐶)      Ecuación 1.4 
Y, 

𝑉𝑉𝑓𝑓 = 𝐼𝐼𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓 + 𝐿𝐿𝑓𝑓
𝑑𝑑𝐼𝐼𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑡𝑡

     Ecuación 1.5 
- Parte mecánica 

𝑇𝑇(𝐶𝐶) = 𝐽𝐽 𝑑𝑑�̇�𝜃
𝑑𝑑𝑡𝑡

+ 𝐵𝐵�̇�𝜃 + 𝑇𝑇𝑙𝑙     Ecuación 1.6 
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Y, 
𝑇𝑇(𝐶𝐶) = 𝐾𝐾𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚          Ecuación 1.7 

 
Al aplicar transformada de Laplace y combinar adecuadamente las expresiones anteriores 
se obtienen las siguientes funciones de transferencia: 

- Posición/Voltaje 
𝜃𝜃(𝑠𝑠)
𝑉𝑉(𝑠𝑠)

= 𝐾𝐾𝑡𝑡
𝑠𝑠[(𝐽𝐽𝑠𝑠+𝐵𝐵)(𝐿𝐿𝑠𝑠+𝑅𝑅)+𝐾𝐾𝑡𝑡𝐾𝐾𝑏𝑏]

             Ecuación 1.8 

- Corriente/Voltaje 
𝐼𝐼(𝑠𝑠)
𝑉𝑉(𝑠𝑠)

= 1
𝐿𝐿𝑠𝑠+𝑅𝑅

          Ecuación 1.9 

- Velocidad/Torque 
�̇�𝜃(𝑠𝑠)
𝑇𝑇(𝑠𝑠)

= 1
𝐽𝐽𝑠𝑠+𝐵𝐵

          Ecuación 1.10  

3.4.3 Sistemas de sensado 
Los sistemas de sensado son los encargados de percibir cómo interactúan los alrededores 
con el sistema a través de los sensores. Los sensores son dispositivos que generan señales 
al ser estimulados con determinadas variables físicas, para que otros dispositivos 
(transductores) las conviertan en información útil para los sistemas de control. En este 
sentido, un adecuado sistema de sensado se hace esencial para la consecución de los 
resultados esperados, pues con la inadecuada lectura de la información relevante se estaría 
produciendo que el sistema presentara un comportamiento errático. A continuación se 
detallan los sensores implementados en este proyecto. 

3.4.3.1 Encóders 
Los encóders son sensores electro-opto-mecánicos compuestos por una rueda ranurada y 
un sensor óptico con los cuales permite sensar la posición angular de un eje. Existen dos 
tipos de encóders (incremental y absoluto), pero su funcionamiento es básicamente el 
mismo. El dislco ranurado (solidario al eje que se desea estudiar), genera interacciones al 
sensor óptico, el cual mide los impulsos generados cuando un rayo de luz atraviesa al disco. 

Para este proyecto se decidió emplear los encóders como parte del sistema de sensado ya 
que este dispositivo brinda una buena precisión, manteniendo una relación costo-función 
adecuada. 

3.4.3.2 Sensor de esfuerzo del motor 
Para determinar el esfuerzo producido por el motor se empleó un circuito en forma de 
puente H con el cual se podía conocer la cantidad de corriente consumida y relacionar dicha 
cantidad con la salida del actuador. Esta es una estrategia ampliamente usada en el campo 
de la electrónica ya que por medio de un circuito simple se pueden registrar las lecturas 
deseadas con buena precisión. 
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3.5 Desarrollo del software 
En esta sección se introducen los aspectos teóricos considerados para el desarrollo del 
software implementado en el sistema de rehabilitación. Principalmente se describen las 
teorías en las que se basó el diseño de la interfaz hombre máquina. 

3.5.1 Interfaz Hombre-Máquina (IHM) 
La interfaz de un sistema artificial son los componentes del mismo que permiten y suscitan 
una comunicación entre el usuario y el dispositivo. Las interfaces cuentan con periféricos 
de entrada y salida de información, esenciales para promover el proceso de comunicación. 
Durante el diseño de interfaces se hace crucial el diseño de los mencionados periféricos 
pues de estos dependerá que tan fácil y entendible sea para el usuario el usar la interfaz. 
Es así como se crean unos principios de funcionalidad, encargados de brindar unas guías 
sencillas al diseñador con las que se supone este podrá elaborar interfaces exitosas. 
Algunos de los principios consultados durante el desarrollo de este proyecto fueron: 

• Entender y comprender a las distintas personas que eventualmente podrían utilizar 
el sistema. 

• Tener una perspectiva clara del significado y el comportamiento de cada elemento 
de la aplicación. 

• Consistencia en el Diseño. Representación fija y permanente de un determinado 
contexto de acción (fondo) 

• Las acciones deberán contar con efectos inmediatos sobre la interfaz. Dichos 
efectos deben ser perceptibles por el usuario. En caso de acciones complejas se 
deberá proporcionar una retroalimentación visual cuando las actividades durarán 
más de siete segundos 

• El uso de mensajes auditivos solo deberá hacerse en el caso de generación de 
alarmas. 

• Trazabilidad de los pasos a ejecutar. Brindarle un orden visual fácil de seguir por el 
usuario. Los objetos de interés deben ser fácilmente identificables. 

• Realizar tratamiento de errores, ya sea limitando la capacidad de control del usuario 
u obligándolo a realizar continuas revisiones de los datos ingresados. 

3.6 Modelado dinámico del sistema 
Como herramienta de modelado de la dinámica del sistema se emplearon las CPN, pues 
estas presentan características interesantes que facilitan la representación del sistema 
diseñado [18] [42]. Las redes de Petri (PN, Petri nets) son una herramienta gráfica que 
posee un soporte matemático bien definido y se compone de tres elementos básicos 
(lugares, transiciones y arcos). Esta herramienta puede ser utilizada para modelar sistemas 
a eventos discretos, categoría en la que puede ser incluido cualquier sistema artificial. Las 
PN cuentan con ejemplos de aplicación en sistemas robóticos de rehabilitación tales como 
[43] [44] [45] [46] [47]. La matriz presentada en la sección 11.5 resume los principales 
aportes y las conclusiones que derivaron del uso de esta herramienta en los trabajos antes 
referenciados. Por su parte, las CPN son un modelo evolucionado de las PN en el cual se 
facilita el manejo de la información, promoviendo el mayor entendimiento de la evolución 
de los estados del sistema. Una de las características de este modelo evolucionado se 
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presenta en las transiciones de sustitución, las cuales son transiciones que contienen CPN. 
Así, un modelo en PN gráficamente complicado, puede ser equivalente a un modelo 
simplificado en CPN. En la Figura 3.4 (a) se presenta una CPN y se demarcan sus 
elementos constitutivos; en la Figura 3.4 (b) se muestra la red ampliada, la cual sería 
semejante a una PN. 

 
Figura 3.4. (a) Ejemplo de una CPN con una transición de sustitución. (b) Red ampliada. 

Finalmente, para realizar la integración de los modelos realizados para cada componente 
del sistema (mecánico, informático y de control) se emplearon herramientas de Simulink 
como Sim-Mechanics, Sim-Scape en conjunto con GUIDE, las cuales son Toolboxes del 
software Matlab®. 

3.6.1 Sim-Mechanics 
Este es un entorno de simulación de sistemas mecánicos en 3D. Sim-Mechanics se basa 
en el uso de bloques que representan eslabones, uniones, actuadores, cuerpos, etc. Los 
cuales son ensamblados con el fin de modelar un sistema específico. Luego, Sim-
Mechanics procede a formular y resolver las ecuaciones de movimiento del sistema (con 
base en la dinámica de Newton), simulando así la dinámica de este. Esta herramienta 
permite importar modelos CAD realizados en otras aplicaciones [48]. En la Tabla 3.1 se 
referencian los bloques empleados para la construcción del modelo en el entorno de Sim-
Mechanics. 

Tabla 3.1. Bloques usados durante el modelado en la herramienta Sim-Mechanics. 

 

Tipo Bloques Imagen Descripción

Body
Bloque al que se le pueden asociar propiedades de 

masa, inercia y/o geométricas

Ground Bloque que representa la tierra o eslabón fijo.

Machine 
Enviroment

Bloque al que se le pueden asociar las condiciones 
externas del sistema modelado.

Prismatic
Bloque que restringe el movimiento de dos 

eslabones a un par prismático.

Revolute
Bloque que restringe el movimiento de dos 

eslabones a un par de revolución.
Joint 

Actuator
Bloque que proporciona movimiento a un par 

cinematico especifico.
Joint 

Sensor
Bloque que proporciona una medición de posición, 

velocidad y aceleración lineal del par.
Joint Initial 
Condition

Bloque para establecer la condición de inicio de un 
eslabón especifico.

Cu
er

po
s

U
ni

on
es

Se
ns

or
es
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3.7 Definición de conceptos 
A continuación se detallan algunos términos de relevancia para este proyecto. Dichos 
términos son frecuentemente empleados a lo largo de este trabajo y su definición para el 
contexto de este se hizo necesaria. 

3.7.1 Situación de discapacidad transitoria 
Cuando una persona pierde la capacidad de interactuar físicamente con su entorno debido 
a una enfermedad o lesión y derivado de esto no puede cumplir sus propósitos, se considera 
que se encuentra en situación de discapacidad. Cuando la persona es capaz de recuperar 
sus capacidades en un alto porcentaje, se dice que su situación de discapacidad fue 
transitoria. 

3.7.2 Población vulnerable 
En el contexto de este trabajo se define el término población vulnerable como aquel grupo 
de sujetos y/o colectivos que presentan las siguientes situaciones: 

• Problema de accesibilidad geográfica, evidenciado en las distancias que deben 
transportarse para acceder a los servicios de salud requeridos. 

• Problema de accesibilidad financiera, evidenciado en los gastos monetarios que se 
deben asumir para acceder a los servicios de salud. 

• Problema de accesibilidad cultural, derivado de las experiencias previas que han 
sufrido, dando paso a una predisposición negativa. 

3.7.3 Calidad de vida 
Desde el enfoque de diversas disciplinas o dimensiones, el termino calidad de vida alcanza 
a conseguir varias interpretaciones. Sin embargo, para el contexto de este proyecto se 
entenderá calidad de vida como una/s situación/es en la/s que un individuo puede 
desenvolverse en su entorno como su voluntad se lo dicta. Así, dicho individuo podrá pensar 
y ejecutar acciones de manera independiente, promoviendo su sana integración con otros 
individuos. 

3.7.4 Actividades de la Vida Diaria 
Este término se refiere a las tareas básicas de la vida diaria relacionadas con el cuidado 
personal, alimentación, higiene y normal desenvolvimiento en la sociedad. Las capacidad 
de realizar AVD’s permite evaluar la condición de las personas y por tanto están 
relacionadas con la calidad de vida de esta [49].  

3.7.5 Arquitectura 
Principalmente empleado en el campo de la electrónica, el uso del término arquitectura 
presenta posibilidades que permiten realizar fácilmente una abstracción del sistema. En el 
contexto de este documento se entenderá el término arquitectura como referencia hacia los 
componentes constitutivos del sistema y las interacciones entre estos. De esta forma, se 
podrá dar una estructura organizacional al sistema, promoviendo su entendimiento. 

3.7.6 Necesidades, Requerimientos y Determinantes 
A pesar de que en la literatura no se realiza una disimilitud entre estos tres conceptos, en 
este trabajo si se empleó una diferenciación de estos. Así, se entiende por necesidades a 
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las carencias que los usuarios necesitan satisfacer. Mientras que los requerimientos son 
entendidos desde el punto de vista técnico, por lo que son características físicas con las 
que el sistema debe contar para suplir las necesidades de los usuarios. Por otro lado, los 
determinantes son una serie de requerimientos, pero que en lugar de satisfacer aspectos 
técnicos, buscan cumplir con las normatividades relevantes al contexto de la aplicación [15]. 
Normalmente, los determinantes se aplican en el contexto del confort del usuario. 

3.7.7 Antropometría y percentiles 
La antropometría es una subrama de la antropología que se dedica a estudiar las medidas 
de la anatomía humana. Los análisis realizados por esta disciplina son útiles para diversas 
aplicaciones, como el diseño biomecánico. En dicho caso, los datos son estudiados en 
forma de percentiles, los cuales son medidas porcentuales empleadas en la estadística 
(rango de 0 a 100). Esta medida permite organizar los datos de menor a mayor, facilitando 
la revisión y el uso de estos por parte del diseñador [50]. 

A pesar de que es práctica común diseñar sistemas antropomórficos considerando al 
hombre medio (percentil 50) como el usuario objetivo, esto no es recomendable pues de 
esta manera se estaría excluyendo a la mitad de la población (esto se conoce como la 
falacia del hombre medio), es decir se estaría diseñando de forma excluyente. Es por esto 
que diversos autores recomiendan emplear un rango más amplio, en el que se encuentre 
la mayor parte de la población [50]. En este proyecto se utilizaran las medidas registradas 
para los percentiles 5 y 95.  
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4. PROCESO DE DISEÑO. 

Un proyecto de diseño requiere del planteamiento de una secuencia de pasos a seguir 
involucrando recursos y teorías en cada uno de ellos, y que servirá de rutero para culminar 
exitosamente el proyecto. En la Figura 4.1 se enseña el procedimiento empleado durante 
la realización de este proyecto. Para desarrollar los diagramas de actividades presentados 
en este documento se siguieron los lineamientos dados por la DIN (Deutsches Institut für 
Normung), los cuales pueden ser consultados en [51]. 

  
Figura 4.1. Procedimiento seguido durante el proyecto. (Creación propia) 

La metodología de la Figura 4.1 se dividió en cuatro bloques principales, representando 
cada uno un objetivo específico. En el primer bloque se plantea la obtención de los 
requerimientos de diseño, paso esencial para cualquier proyecto de diseño. El segundo 
bloque hace referencia al diseño mecatrónico del sistema, es en este bloque que se 
plantean las propuestas conceptuales y se selecciona la de mayor potencial. 
Seguidamente, en el bloque tres se especifican los recursos necesarios para la producción 
de unos modelos virtuales del sistema. Dichos modelos son del componente electrónico, 
mecánico e informático y son independientes. Finalmente, en el cuarto bloque se realiza la 
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integración de dichos modelos y se procede a validar el modelo general del sistema a través 
de la simulación. 

Para poder describir de manera amplia cuales fueron los pasos metodológicos seguidos 
durante la realización de cada objetivo, a continuación se introducen los procedimientos 
planteados. 

4.1 Requerimientos de diseño 
Es la primera etapa de este proyecto, consiste en la identificación de los requisitos de 
diseño, los cuales se usan para acotar la solución entregada. Para esta etapa se usaron 
cuatro aproximaciones que permitieron caracterizar claramente cada requisito:  

1. Se realizó una matriz de aspectos técnicos de los sistemas para rehabilitación de 
miembro superior existentes. El objetivo de esta matriz era permitir identificar cuáles 
eran las características (técnicas y de aspecto) más relevantes de dichos sistemas. 

2. Se emplearon unos instrumentos de investigación que permitieron recopilar datos 
provenientes de usuarios de dispositivos de rehabilitación de hombro. 
Entendiéndose por usuarios tanto las personas en proceso de rehabilitación como 
los profesionales de la salud. 

3. Se realizó una matriz que permitió identificar la relación existente entre veintiséis 
AVD y los movimientos del complejo articular del hombro. 

4. Se revisó la normatividad aplicable (nacional e internacionalmente). 

Con estas cuatro matrices construidas, se procedió a ejecutar un proceso de evaluación 
que permitiese caracterizar los requerimientos de manera cuantitativa y cualitativa. Al 
analizar los resultados de cada aproximación se pudo priorizar ciertos requisitos. Esto, 
permite orientar la definición de las etapas siguientes del procedimiento de diseño. En la 
Figura 4.2 se presenta el diagrama de flujo de esta fase.  
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Figura 4.2. Resumen de la secuencia seguida para determinar los requisitos de diseño (Fuente: 

Autor). 

4.2 Diseño mecatrónico 
Seguidamente, en la segunda fase se plantearon tres posibles soluciones basadas en los 
requerimientos establecidos. Dichas posibilidades son evaluadas con unos filtros que 
permitan seleccionar la opción más viable para proseguir al ciclo de diseño de detalle, en 
donde se emplearon diversas teorías para caracterizar los componentes y el 
comportamiento del sistema. En la Figura 4.3 se presenta el diagrama de flujo con los pasos 
ejecutados durante el proceso de diseño de detalle. En esta figura se tiene en primer lugar 
el retomar los resultados del objetivo anterior. Como se verá más adelante, los requisitos 
de diseño son considerados en toda etapa del proceso de diseño, esto resalta su relevancia 
y la necesidad de ejecutar un proceso como el descrito en el capítulo 5.  

Para la especificación de la arquitectura del sistema, se realizó una conceptualización de 
los componentes mecánicos, electrónicos e informáticos. Para esto se usaron temáticas 
propias de cada área como lo es la mecánica de materiales o los lenguajes de modelado. 
Con la arquitectura correctamente descrita, se procede a la caracterización de las variables 
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a controlar, esto para poder determinar los puntos de actuación y sensado que deberá tener 
el sistema. A pesar de que la tarea de caracterización se ha ubicado después de la 
especificación de la arquitectura, se resalta la importación de realizar una definición previa 
de dichas variables durante la conceptualización de los componentes. 

Como siguiente paso se encuentra la selección de los elementos de catálogos. De esta 
manera, se puede proceder con el diseño de la estrategia de control, el cual se plantea de 
manera iterativa. Finalmente, se realizó la identificación de unos parámetros que facilitaron 
el diseño de la IHM. 

  
Figura 4.3. Pasos seguidos para la consecución del segundo objetivo específico. 

A continuación se detallan algunas actividades ejecutadas para alcanzar los objetivos 
metodológicos de mayor relevancia durante el desarrollo del diseño mecatrónico. 

4.2.1 Especificación de la arquitectura mecatrónica 
Para especificar adecuadamente la arquitectura mecatrónica del sistema se empleó el 
método de modelado IDEF0. La nomenclatura empleada puede ser consultada en [52]. Con 
dicho método se obtiene la ventaja de poder representar las interacciones de cada 
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componente del sistema sin tener que entender su funcionamiento a fondo. De esta manera 
se puede caracterizar rápidamente un sistema para después ser descrito con mayor 
profundidad. En esta etapa se hace importante comprender ampliamente el sistema, por lo 
que los requisitos de diseño ya obtenidos se complementan con los requisitos obtenidos a 
través de un diagrama UML de casos de uso. 

4.2.2 Especificación de los sensores y actuadores 
En primer lugar, para la definición de las tecnologías a emplear se usaron filtros 
(económicos, funcionales, y de comparación con los requisitos ya obtenidos) en los que se 
descartaban ciertas opciones por no presentar el conjunto de funcionalidades requerido. 
Con las tecnologías seleccionadas, se procedió a realizar cálculos que permitiesen 
determinar las especificaciones necesarias para poder caracterizar las variables físicas que 
ayudan a la adecuada selección del componente, desde catálogos de fabricantes. 

4.2.3 Diseño del control 
Para la definición y diseño de la estrategia de control se empleó la arquitectura definida en 
pasos anteriores como elemento base. A partir de ella se empezaron a definir e integrar 
elementos del sistema de control, los cuales eran estudiados para así determinar los 
comandos adecuados para controlarlos. En este sentido, fue importante definir claramente 
cuáles eran las variables del sistema que serían reguladas por la estrategia de control. 

4.2.4 Especificación de la interfaz Hombre-Máquina 
 La interfaz es el componente por el cual el sistema diseñado y los usuarios se comunican. 
Debido a su importancia, en este proyecto se emplearon principios de usabilidad para 
obtener un producto adecuado. La usabilidad se puede definir como: “la medida en la cual 
un producto puede ser usado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos 
con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado”  [53]. 

4.3 Diseño y caracterización del prototipo virtual 
Una vez culminado el segundo objetivo, se realizó un análisis de la propuesta obtenida para 
validar y verificar si está realmente satisface los requerimientos planteados y el buen 
comportamiento de la solución. De esta manera se procedió a construir un modelo virtual 
que integra herramientas CAD, CAE y de instrumentación. Así, en esta etapa son 
planteados varios escenarios de pruebas del sistema a fin de evaluar su operatividad. En 
la Figura 4.4 se presenta el procedimiento empleado para la construcción y simulación del 
prototipo virtual. Cabe resaltar que en esta etapa se evaluaron los modelos mecánico y de 
control de manera independiente, pues esto facilita la verificación de su comportamiento. 
Luego, serán evaluados los modelos de forma conjunta. Sin embargo, el modelado y 
simulación con CPN pueden ser considerados como una primera aproximación a la 
evaluación conjunta de los modelos del sistema. 
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Figura 4.4. Procedimiento seguido para realizar la evaluación prototipo virtual. 

4.4 Evaluación del sistema 
Una vez evaluados los sistemas mecánico, electrónico e informático de manera individual 
y verificado su correcto comportamiento, se procedió a realizar el acople de sus respectivos 
modelos. De esta forma, se empleó un módulo de simulación que permite revisar y corregir 
el comportamiento del modelo virtual ensamblado. Con los resultados obtenidos de dicho 
modulo se pudo verificar que el sistema, con sus componentes ensamblados presentaba 
un comportamiento adecuado. Así, por medio de las simulaciones realizadas se pudo 
concluir que el diseño presentado en este documento es una opción viable a la hora de 
realizar rehabilitación y evaluación fisioterapéutica de pacientes. En la Figura 4.5 se 
presenta el procedimiento ejecutado para efectuar la evaluación descrita. 
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Figura 4.5. Secuencia para la evaluación del sistema con los modelos acoplados. 
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5. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

Como se ilustró en la Figura 4.2, los requerimientos de diseño fueron obtenidos al realizar 
un abordaje por cuatro caminos. A continuación se detallan los resultados obtenidos con 
cada uno de estos. 

5.1 Matriz de aspectos técnicos 
En este primer paso se realizó una consulta bibliográfica que permitió identificar doce 
dispositivos técnicos con diferentes propósitos de rehabilitación. Dichos dispositivos fueron 
elegidos considerando su actualidad y relevancia. Es decir, estos representan los últimos y 
más desarrollados esfuerzos (del ámbito nacional e internacional) en el área de 
rehabilitación con sistemas robóticos. Los criterios evaluados son referenciados en la Tabla 
5.1. En la sección 11.1 se puede encontrar la matriz de revisión de aspectos técnicos y 
formales. 

Tabla 5.1. Aspectos técnicos y formales evaluados en la matriz de análisis del estado del arte. 

 

Una vez evaluados los doce dispositivos, se procedió a realizar la matriz de ponderación 
enseñada en la Tabla 5.3. Los criterios de selección fueron elegidos con base a los aspectos 
técnicos y formales evaluados en la matriz del anexo 1. En la Tabla 5.2 se enseña la 
convención empleada para relacionar los aspectos de la matriz de ponderación con los de 
la matriz de revisión. Para otorgar los puntajes a cada ítem se procedió a seguir el siguiente 
algoritmo: El dispositivo que presente mejor desempeño en cierto ítem se le otorga el 
puntaje máximo (10), y a partir de un proceso de comparación se asignan valores al resto 
de dispositivos siendo 0 el valor mínimo. Adicionalmente, los pesos porcentuales de cada 
ítem fueron asignados tomando en cuenta los intereses del usuario principal (paciente) y 
secundario (profesional de la salud). 

 

 

 

1. Tipo Producto 15. Velocidad 29. Valoración
2. Imagen 16. Aceleración 30. Mantenimiento 
3. Lugar de Desarrollo 17. Peso [Kg] 31. Ajuste Dimensiones
4. Año de última publicación 18. Dimensiones [m] 32. Temperatura
5. Modelo Máquina 19. Portabilidad 33. Impresión Táctil 
6. Objetivo de la Máquina 20. Estrategia de Control 34. Sonido
7. Costo/Producción [COP] 21. Instrumentación 35. Estético Formal
8. Tipo de Terapia 22. Restricción de Mvto 36. Color
9. Posición de la Terapia 23. Manufacturabilidad 37. Impacto de uso de la máquina
10. Torque 24. Materiales 38. Percepción de seguridad
11. Mecanismo 25. Proceso de producción 39. Forma
12. Tipo de contacto: músculo / 
mecanismo

26. Posicionamiento: Tronco del paciente 
/sistema de rehabilitación 40. Antropometría

13. Movimientos 27. Teleoperación Geográfica Local 41. Funcionalidad
14. RoM 28. Teleoperación Geográfica Distribuida 42. Ciclo de vida
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Tabla 5.2. Convención usada para la matriz de ponderación. 

 
Tabla 5.3. Matriz de ponderación para evaluación cuantitativa de los dispositivos. 

 

Los dispositivos que obtuvieron las tres mejores calificaciones en la Tabla 5.3 fueron 
evaluados en una matriz de procesos con el propósito de caracterizar las entradas 
requeridas por cada sistema, los procesos empleados y las salidas obtenidas. En la Figura 
5.1, Figura 5.2 y Figura 5.3 se encuentran dichas matrices para las máquinas 6, 9 y 10 pues 
fueron las mejor calificadas. Con las matrices de procesos enseñadas más adelante se 
pudo caracterizar cada máquina como un sistema y así obtener requerimientos tanto 
funcionales como formales, estructurales y de seguridad. 

Criterio de selección Resumen aspectos
Movimientos
RoM
Torque
Mecanismo
Velocidad
Aceleración
Instrumentación
Manufacturabilidad
Materiales
Proceso de producción
Mantenimiento 
Peso [Kg]
Dimensiones [m]
Portabilidad
Restricción de Mvto
Seguridad
Estético Formal
Forma
Posición de la Terapia
Tipo de contacto: músculo/mecanismo
Ajuste Dimensiones
Temperatura
Impreción Táctil 
Sonido
Antropometría
Color
Impacto de uso de la máquina
Percepción de seguridad

RoM

Tamaño/peso/ 
portabilidad

Seguridad/ 
restricción

Complejidad 
mecánica

Diseño

Confort (Ergo. y 
Antro.)

Percepción 

Criterio de selección
Peso 
[%]

Equipo 
1

Equipo 
2

Equipo 
3

Equipo 
4

Equipo 
5

Equipo 
6

Equipo 
7

Equipo 
8

Equipo 
9

Equipo 
10

Equipo 
11

Equipo 
12

RoM 20 5 10 8 2 4 8 3 5 8 5 5 8
Complejidad 

mecánica
10 6 8 8 7 5 10 6 8 9 7 7 10

Seguridad/restricción 15 5 6 8 5 2 6 2 2 10 6 6 5
Tamaño/peso/ 

portabilidad
15 5 0 0 6 5 10 3 7 0 8 0 10

Diseño 10 6 4 6 5 4 7 5 6 8 10 8 10
Confort (Ergo. y 

Antro.)
15 4 3 5 4 2 10 5 6 8 10 7 8

Percepción 15 3 1 4 4 2 6 3 5 5 10 3 10
4,75 4,7 5,55 4,45 3,35 8,1 3,65 5,4 6,75 7,8 4,9 8,55Total
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El modelo de máquina seis (Figura 5.1), el cual es el mejor calificado, presenta 
características interesantes desde el punto de vista mecánico. En este diseño se tuvo en 
cuenta la sensación de confort del paciente y que el sistema presentara movimientos 
suaves durante el desarrollo de la terapia. La seguridad también fue un factor clave en la 
concepción de esta máquina y por esto se implementaron tres niveles (topes mecánicos, 
sistema electrónico y desde el software). Así, se obtuvo un sistema que aunque no 
desarrolla los arcos funcionales completos, presenta buenas prestaciones, a un bajo costo 
[21]. 

 
Figura 5.1. Matriz de procesos de la máquina 6. 

Por otro lado, el modelo de máquina nueve (Figura 5.2) recibió la peor calificación de los 
tres, aun siendo este el comercialmente más establecido. A pesar que desde el punto de 
vista mecánico esta adecuadamente desarrollado, por su estructura se puede concluir que 
el diseño de la forma no fue considerado durante la concepción del producto. Debido a esto, 
se tiene una máquina demasiado robusta, que puede causar sensación de malestar y miedo 
en el usuario principal. 

Seguidamente, se evaluó el modelo de máquina diez (Figura 5.3), siendo este uno de los 
más interesante desde el punto de vista del diseño, ya que presenta formas simples y 
agradables para los usuarios. De este equipo se concluyó que para el desarrollo adecuado 
de la terapia es importante que el sistema no sea invasivo, que se genere percepción de 
seguridad y confianza. En adición, la sensación de confort por parte del paciente también 
juega un papel crucial, pues de su motivación dependerá su evolución. 
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Figura 5.2. Matriz de procesos de la máquina 9. 

 
Figura 5.3. Matriz de procesos de la máquina 10. 

Finalmente, el cuarto sistema de rehabilitación analizado corresponde al desarrollado por 
[54]. Dicho sistema fue desarrollado por un grupo de diseño bien estructurado, por lo que 
fueron considerados diversos aspectos técnicos y formales de la propuesta. Este sistema 
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se presenta como un caso de éxito de la implementación de métodos de actuación indirecto 
para equipos de rehabilitación física. Adicionalmente, se determina que el uso de formas 
curvas promueve la aceptación de la propuesta por parte de los pacientes. 

 
Figura 5.4. Matriz de procesos de la máquina 12. 

5.2 Instrumentos de investigación 
Con el propósito de conocer aproximadamente cuál era el contexto en el que se 
encontraban, tanto los pacientes (activos y recuperados) como los profesionales de la salud 
de la ciudad de Cali, se aplicaron unos instrumentos de investigación referenciados en la 
sección 11.2. Los objetivos de dichos instrumentos de investigación son listados a 
continuación. 

PACIENTES (ACTIVOS Y RECUPERADOS): EXPERIENCIAS 

• Cumplimientos de los deberes. 
• Percepción de los protocolos y los equipos. 
• Efectividad de la recuperación. 
• Cómo son los canales de comunicación (recibir información de rehabilitación). 
• Lesión vs afectación AVD. 
• Razón de lesión vs Acciones prevención futuras lesiones. 

PROFESIONALES DE LA SALUD: PROTOCOLOS 

• Lesiones más comunes. 
• Como son los canales de comunicación (brindar información). 
• Cumplimiento de las citas y los deberes. 
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• Cuáles son los principales movimientos a recuperar. 
• Razón de lesión vs Acciones prevención futuras lesiones. 

Los instrumentos fueron diseñados utilizando el concepto de entrevista semiestructurada 
fueron aplicados a dos pacientes recuperados, dos pacientes en recuperación a la fecha de 
la entrevista y a tres profesionales de la salud. En las Tablas 5.4 y 5.5 se presenta un 
resumen de los aspectos cuantificables de la entrevista con los que se caracteriza a cada 
entrevistado. Mientras que en la sección 11.3 se enseña una matriz que resume las 
respuestas de cada uno de los usuarios a los que se les aplicó la entrevista y las 
conclusiones de cada grupo. Con este procedimiento se pudo caracterizar de manera 
general la opinión de unos pacientes con lo cual se obtuvieron requerimientos del tipo formal 
y confort. Además, los instrumentos permitieron tomar en cuenta la experiencia de unos 
usuarios durante el proceso de diseño. 

Tabla 5.4. Resumen de aspectos cuantificables de la entrevista (pacientes). 

 
Tabla 5.5. Resumen de aspectos cuantificables de la entrevista (profesionales). 

 

5.3 Matriz de actividades de la vida diaria 
Como tercer paso, se procedió a realizar una matriz de AVD Vs. Movimientos del hombro. 
Con esta matriz se identificaron cuáles eran los principales movimientos a recuperar 
durante el proceso de rehabilitación. Dicha matriz fue construida con algunos aspectos 
dictados en [55] y la observación del autor. La matriz es referenciada en la sección 11.4. 
Del análisis de esta matriz se obtuvo que el orden de los movimientos a recuperar debía 
ser: 

1. Flexión. 
2. Rotación interna. 
3. Abducción. 
4. Rotación externa. 
5. Aducción. 
6. Extensión. 
7. Flexión horizontal. 
8. Extensión horizontal. 

En adición, al comparar el orden de movimientos obtenidos con los movimientos más 
afectados según la Tabla 1.1, se concluye que se estaría dando respuesta adecuada a las 
necesidades de rehabilitación de los pacientes. 

D I D I

1 19 89 181 27,17 X X X 2 Estudiante-Nadador Alto rendimiento
2 53 67 172 22,65 X X 1 Domiciliario
3 50 71 180 21,91 X X 1 Diseñador industrial - Docente
4 23 70 165 25,71 X X 1 Animador 3D

Episodios Ocupación

Actuales

Recuperados

Pacientes
Hombro lesionado Hombro dominanteEdad 

[años]
Peso 
[Kg]

IMC
Talla 
[cm]

Profesional Nombre Ocupación Lesión más tratada
1 Cristian Restrepo Fisioterapeuta Fractura de clavicula
2 Yuli Paulina Cerón Fisioterapeuta Manguito rotador
3 Harold Lopez Fisioterapeuta. Bursitis, tendinitis 
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5.4 Normatividad 
A continuación se detallan las normas evaluadas que regulan la aplicación del tipo de 
dispositivo que se desarrolla en este documento. A la par de la norma se presentan los 
principales criterios o restricciones que del análisis de estas se obtuvieron. 

Normas consideradas, contexto nacional: 

- Decreto 4725 de 2005. 
• Eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posible (seguridad inherente 

al diseño y a la fabricación). 
• Adoptar oportunas medidas de protección, incluso alarmas, si son necesarias, 

frente a los riesgos que no puedan eliminarse. 
• Informar a los usuarios de los riesgos residuales debidos a la incompleta eficacia 

de las medidas de protección adoptadas. 
- Convenio 159 de 1983. 

• Convenio desarrollado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y 
aceptado por el gobierno colombiano. Dicta parámetros para brindar condiciones 
de trabajo óptimas para personas en situación de discapacidad. La readaptación 
de estas personas es su tema principal. Así, el convenio sirvió para considerar 
parámetros de calidad de vida de los usuarios. 

Normas consideradas, contexto internacional: 

- UNE-EN ISO 9999:2007. 
• El dispositivo diseñado cae en la categoría “Aparatos para ejercitar los brazos, 

el tronco y las piernas” con código 04 48 15. A partir de esta norma se obtiene 
terminología estándar para el desarrollo del proyecto. 

- IEC 60601-1. 
• Esta norma permitió realizar una clasificación del equipo médico según su 

arquitectura eléctrica, entre otras cosas. Así, se determinó que el equipo hacía 
parte de la clase II a, o equipos de riesgo moderado. Esto permitió conocer que 
parámetros restringían al diseño del sistema en el territorio colombiano. 

- ISO 9001:1994. 
• Se empleó esta norma ya que brinda un modelo para el aseguramiento de la 

calidad en el diseño, el desarrollo, la producción y la instalación de un producto 
o servicio. 

- FDA 21 CFR 820.30 y subclausula 4.4 de la norma ISO 9001: Guía para el diseño 
del control de equipos médicos. 
• Esta guía describe una metodología diseñada para la elaboración del control de 

dispositivos médicos. Dicha metodología fue usada como base para estructurar 
la metodología presentada en el apartado 4.2. 

Cabe aclarar que estas normas solo fueron consideradas como guías y no fueron 
totalmente aplicadas al diseño del sistema de rehabilitación pues este era un trabajo muy 
tedioso, saliéndose del alcance del cronograma. 
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5.5 Requerimientos obtenidos 
De las cuatros aproximaciones anteriores se pudieron obtener los requerimientos de diseño 
empleados a lo largo del proyecto. Por cuestiones de espacio, los requerimientos se 
detallan en la sección 11.6. Estos requerimientos se clasificaron en las categorías 
Funcional, Estructural, Confort, Forma y de Seguridad. Cada uno de los requerimientos fue 
descrito y se planteó una solución conceptual en cada caso. Además, se especificó a cual 
usuario beneficiaba cada uno, con el propósito de facilitar la revisión, asegurando que el 
dispositivo presente características adecuadas tanto para el paciente como para el 
profesional. 

De los requerimientos anteriores y con base a la norma mencionada en el apartado 5.4 se 
obtuvieron los siguientes determinantes de diseño y de confort. 

Funcional: 

1. Medidas antropométricas de la población colombiana. 

Estructural: 

1. Sistemas estandarizados de ensamble. 
2. Materiales resistentes a la corrosión y oxidación. 
3. Materiales no reactivos ante el contacto de agentes como sudor o sangre. 
4. Debe producirse por medios industriales a bajo costo. 

Forma: 

1. Forma segura que no cause daños físicos a la persona que lo utiliza. 
2. La forma debe generar entendimiento del sistema. 

Seguridad: 

1. Diseño para la seguridad, confiabilidad y factibilidad del sistema. 

De esta manera se cumplió el primer objetivo específico mencionado en el apartado 2.2. 
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6. DISEÑO MECATRÓNICO 
En este capítulo se detalla el proceso de diseño de ingeniería llevado a cabo para 
caracterizar adecuadamente la propuesta de solución planteada. Para esto se usaron 
diversas herramientas ingenieriles que permitieron realizar una especificación de los 
diversos componentes del sistema. Cabe resaltar que los requerimientos obtenidos en el 
capítulo anterior fueron empleados a lo largo de todo el proceso de diseño descrito en este 
documento. Dado que la realización de este proyecto se encuentra en el marco de un 
proyecto con alcance mayor bajo la dirección del profesor José Isidro García [56], se hizo 
necesario que el sistema contara con ciertas características de teleoperación, las cuales 
fueron consideradas de forma conceptual debido a la complejidad de su implementación. 

Con el objetivo de realizar un acercamiento al diseño inicial del sistema a partir de los 
requerimientos funcionales y la arquitectura del mismo, se realizaron unos primeros 
modelos que permitieron identificar las interacciones entre las tareas a ejecutar, además de 
las existentes entre sus componentes. En este sentido, en la Figura 6.1 se presenta el 
diagrama UML de casos de usos del sistema de rehabilitación [19]. El sistema cuenta con 
dos usuarios (paciente y especialista), cada uno con dos estados posibles (observador y 
configurador) por lo que en el diagrama presentado se registran cuatro posibles actores. 
Debido al número de actores, se hace importante obtener los requerimientos de diseño en 
función de las necesidades de estos. Como se puede ver en la figura, cada uno de los 
usuarios puede interactuar con el sistema de rehabilitación al comunicar las variables del 
protocolo requeridas en cada caso de configuración (local o distribuido), además de enviar 
información al usuario pertinente proveniente del sensado de variables. Adicionalmente, el 
sistema cuenta con dos usos más (seleccionar protocolo y establecer posición inicial) para 
que el uso principal aplicar de protocolo pueda ser implementado. 

 
Figura 6.1. Diagrama de casos de uso UML para el sistema de rehabilitación de hombro. 

 
45 

 



Con el propósito de obtener un acercamiento más detallado a la arquitectura final del 
sistema, se realizó el diagrama IDEF0 de la Figura 6.2, en el cual se pueden observar las 
entradas (Paciente, Fuente de energía, Variables de Protocolo, Configuración) y salidas 
(Gráficas en tiempo real, Registro de uso, Confort, Movimientos, gráficas Finales, Mensajes 
de salida, Bases de Datos) del sistema [52]. 

 
Figura 6.2. Diagrama IDEF0 de Entradas/Salidas del sistema de rehabilitación de hombro. 

De los diagramas de las Figura 6.1 y Figura 6.2 se planteó la arquitectura mecatrónica del 
sistema presentada en la Figura 6.3.  

 
Figura 6.3. Diagrama IDEF0 de la arquitectura mecatrónica del sistema de rehabilitación de 

hombro. 

En el anterior diagrama se pueden detallar las interacciones entre los componentes del 
sistema de rehabilitación. Como se puede observar, el sistema de control, informático y la 
estructura mecánica desempeñan un papel crucial en el desempeño del sistema de 
rehabilitación, como es característico de las implementaciones mecatrónicas. Además, 
cabe resaltar la función de otros componentes del sistema, como el sistema de potencia 
(transformar y distribuir la energía), IHM-P e IHM-E (interacción hombre-máquina paciente 
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y especialista), elementos de entrada/salida (sensores y actuadores) y sistema informático 
(comunicación entre los actores y componentes del sistema de rehabilitación). 

6.1 Diseño conceptual 
Con las visitas realizadas a algunos centros de rehabilitación, se pudo caracterizar el 
contexto operacional del sistema a diseñar. Adicionalmente, el análisis de las entrevistas 
aplicadas a los dos tipos de usuarios relacionados con el sistema, permitió evaluar los 
siguientes enfoques: 

• Diseño centrado en el entorno: El sistema será ubicado en un espacio que presta 
servicios de salud. Este es un espacio aséptico y cuasiestático (sin cambios 
relevantes en el tiempo), que debe generar calma en los pacientes, para facilitar 
el trabajo de los profesionales. Los elementos incluidos en este tipo de espacios 
se deben acoplar a él. Así, el sistema debe contar con colores de tonos calmados 
y que generen sensación de confort. Adicionalmente, los niveles de ruido deben 
mantenerse al mínimo posible. 

• Diseño centrado en el usuario y diseño centrado en la tarea: Para el análisis de 
esos enfoques se emplearon ampliamente los resultados obtenidos en el 
capítulo anterior. 

Con el contexto operacional definido y los requisitos determinados, se procedió a ejecutar 
el proceso de planteamiento de propuestas de solución. Los diseños conceptuales 
presentados son basados en los desarrollos de [21] y [57]. Durante el desarrollo de ambos 
proyectos, los autores planteaban que el complejo articular del hombro puede ser 
representado como una junta revoluta ideal con tres GdL. Por lo tanto, los ejes de rotación 
son ortogonales, lo que permite realizar movimientos que cubren la superficie de una esfera. 
El uso de este modelo da paso a la presencia de singularidades durante el desarrollo de las 
AVD (revisar la sección 1.1.2). Según [57], las inecuaciones 6.1 y 6.2 deben ser satisfechas 
con el fin de alcanzar movimientos esféricos evitando las singularidades que presenta el 
modelo anterior. Cabe aclarar que los tres ejes deben intersectarse en la misma posición 
de la unión GH para crear el movimiento en espacio esférico alrededor del punto de cruce. 

180°
2
− 𝜃𝜃3 ≤ 𝜃𝜃2 ≤

180°
2

+ 𝜃𝜃3         Ecuación 6.1 

180° − 𝜃𝜃2 − 𝜃𝜃3 ≤ 𝜃𝜃1 ≤ 𝜃𝜃2 + 𝜃𝜃3      Ecuación 6.2 

Los ángulos 𝜃𝜃1,𝜃𝜃2 𝑦𝑦 𝜃𝜃3 son la separación entre cada uno de los ejes de las uniones. Se 
plantea la condición que el valor de los ángulos este restringido entre 0° y 180° y se obtuvo 
que los valores de estos tres ángulos son 90°, 75° y 45°, respectivamente. En la Figura 6.4 
se encuentra una descripción gráfica de estos ángulos. El eje Herramienta se refiere a la 
dirección del eje del efector final en relación con la articulación GH. Al rotar este eje 
alrededor del eje 3 se genera una trayectoria circular (Figura 6.5 (a)), la cual al ser rotada 
alrededor del eje 2 se presenta un volumen de trabajo semiesférico (Figura 6.5 (b)). El 
campo de acción esférico se genera al rotar el eje Herramienta alrededor del eje 1. 
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Figura 6.4. Representación gráfica de los ejes de las tres uniones y su relación espacial. Tomado 

de [21]. 

 
Figura 6.5. Movimiento esférico generado por el segundo modelo (a) Trayectoria circular. 

(b)Trayectoria semiesférica alrededor del eje 2. Tomado de [21]. 

En este sentido, se obtuvieron los conceptos de posibles soluciones presentados en la 
Figura 6.6. 

 
Figura 6.6.Propuestas conceptuales (a) 3 GdL y (b) 4 GdL. 

La propuesta (a) consiste de una cadena cinemática abierta articulada por dos revolutas y 
una rotula (RRE). La configuración de esta propuesta fue planteada para obtener un 
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movimiento articular suave y muy similar al del hombro. Aunque, con la configuración de 
este sistema se obtendrían buenas prestaciones durante la aplicación de la terapia, algunas 
limitaciones mecánicas desde el enfoque de la actuación limitarían su aplicabilidad. Por otro 
lado, la propuesta conceptual (b), considera un sistema con cuatro GdL pero diferente 
topología (PRRR), facilitando el uso de actuadores localizados o no localizados en sus 
articulaciones tipo revoluta (la articulación prismática es para ajuste de dimensiones). En la 
sección 6.1.1 se realizó un análisis de las propuestas conceptuales generadas que permitió 
seleccionar una para ser desarrollada. Cabe resaltar que los eslabones fueron planteados 
con formas curvas pues además de permitir que los ejes de las articulaciones contasen con 
diferentes ángulos (diferentes a 90°), en cuestiones de percepción visual del paciente, estas 
formas promueven la aceptación del producto. 

6.1.1 Selección de concepto 
Para determinar cuál de las propuestas conceptuales contaba con el mejor comportamiento 
como solución, se plantearon las matrices de ponderación de las Tablas 6.1, 6.2 y 6.3. 
Como se puede observar, la propuesta conceptual (b) fue dividida en dos conceptos con 
diferencias principalmente desde el punto de vista formal. En las matrices mencionadas se 
calificaron aspectos relevantes que debía satisfacer cada sistema. Las calificaciones 
otorgadas van de 0 a 100, siendo 100 el comportamiento ideal esperado de una solución 
en el marco de este proyecto. Seguidamente, se sumaron todos los puntajes asignados 
para obtener un puntaje total representativo de cada sistema. Siendo veintiséis aspectos 
evaluados, el puntaje máximo total es de 2600. Por lo que la propuesta conceptual tres 
presenta las mejores prestaciones para este proyecto con 2300 puntos.  

Finalmente, se definió que el sistema de rehabilitación permitiese que la terapia se aplicara 
en sedestación, ya que para una persona en situación de discapacidad no es cómodo 
permanecer más de 45 minutos en bipedestación [58]. En este sentido, se hizo necesario 
el diseño de una silla ergonómica que contribuyera a la aceptación del producto por parte 
de los usuarios. En la sección 11.7 se describen apartes del proceso ejecutado para obtener 
la silla propuesta en este proyecto. 

Tabla 6.1. Evaluación de las principales características para la propuesta conceptual uno. 

 

 

8 Movimientos Flexión @ 180° Extensión @ 50° Abducción @ 180°
100 100 100 50

Aducción @ 45° R. Interna @ 100° R. Externa @ 50° Flexión H. @ 140°
100 100 100 75

Extensión H. @ 30° Terapia Activa Terapia Pasiva Velocidad Regulable
50 100 0 50

Valoración Arquitectura Mecatrónica Portable S. Modular
75 100 100 100

Formas Comunes Disipación Calor Aislamiento Acustico Tele-operable
0 100 50 100

Ajuste Dimensiones Percepción Funcional Confort Percepción de Seguridad
50 50 100 100

Seguridad Ángulos Reales
50 50

Concepto 1

TOTAL
1950
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Tabla 6.2. Evaluación de las principales características para la propuesta conceptual dos. 

 
Tabla 6.3. Evaluación de las principales características para la propuesta conceptual tres. 

 

Definida la propuesta conceptual a desarrollar, se procedió a definir la tecnología de 
actuadores a usarse. A continuación se describe dicho proceso. 

6.1.2 Definición del tipo de actuadores 
Con el propósito de minimizar el peso que debe ser soportado por la estructura y teniendo 
presente los factores de confort para el paciente, se plantea el uso de sistemas de actuación 
indirecta. De esta forma, los actuadores seleccionados no se ubicarán directamente en el 
punto de articulación, práctica común en los sistemas revisados (ver sección 11.1). En su 
lugar, la salida de energía del actuador se conectará por medio de un sistema de 
transmisión flexible a la articulación que se pretender actuar. Algunos ejemplos de 
aplicación pueden ser consultados en [54] [59] [60] [61]. Con este enfoque de actuación se 
disminuye el peso que deberá soportar la estructura, minimizando el aporte debido a los 
actuadores. También se reducen problemas por ruido, vibraciones y recalentamiento. 
Adicionalmente, el diseño de las articulaciones del sistema se ve simplificado. 
Considerando todos los factores mencionados se concluyó que la aplicación de este 
concepto generaría un valor agregado importante al diseño final del sistema. En este 
sentido, se consideraron dos tecnologías: ejes de accionamiento flexibles y transmisión por 

8 Movimientos Flexión @ 180° Extensión @ 50° Abducción @ 180°
100 100 100 50

Aducción @ 45° R. Interna @ 100° R. Externa @ 50° Flexión H. @ 140°
100 50 100 75

Extensión H. @ 30° Terapia Activa Terapia Pasiva Velocidad Regulable
100 100 100 100

Valoración Arquitectura Mecatrónica Portable S. Modular
100 100 100 100

Formas Comunes Disipación Calor Aislamiento Acustico Tele-operable
0 50 50 100

Ajuste Dimensiones Percepción Funcional Confort Percepción de Seguridad
75 75 100 50

Seguridad Ángulos Reales
100 50

Concepto 2

TOTAL
2125

8 Movimientos Flexión @ 180° Extensión @ 50° Abducción @ 180°
100 75 100 75

Aducción @ 45° R. Interna @ 100° R. Externa @ 50° Flexión H. @ 140°
50 75 100 100

Extensión H. @ 30° Terapia Activa Terapia Pasiva Velocidad Regulable
100 100 100 100

Valoración Arquitectura Mecatrónica Portable S. Modular
100 100 100 100

Formas Comunes Disipación Calor Aislamiento Acustico Tele-operable
0 75 75 100

Ajuste Dimensiones Percepción Funcional Confort Percepción de Seguridad
100 100 100 100

Seguridad Ángulos Reales
100 75

Concepto 3

TOTAL
2300
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cables Bowden. En la Tabla 6.4 se realiza una breve descripción de las ventajas y 
desventajas de ambas tecnologías. Como se puede observar, Los ejes de accionamiento 
flexibles presentan ciertas limitantes técnicas en cuanto a la capacidad de transmisión, 
además que complejizan el sistema de control a emplearse. Por otro lado, los sistemas de 
transmisión con cables Bowden cuentan con unas desventajas relativamente sencillas de 
solucionar usando medios comunes. En este sentido, se optó por emplear el sistema de 
transmisión con cables Bowden. 

Tabla 6.4. Análisis de ventajas y desventajas de las tecnologías de actuación consideradas. 

 

Con el tipo de sistema de actuación a emplearse definido, se procedió a establecer la 
tecnología de actuación que se usaría en el sistema. 

Comparando los requisitos listados en el apartado 5.5 en conjunto con la información 
presentada en la Tabla 6.5, se pudo determinar cuál sería la tecnología de actuación óptima 
para la propuesta planteada en este proyecto. Así, considerando que el sistema debía ser 
portátil y de fácil manejo, los actuadores hidráulicos fueron descartados. Luego, al analizar 
la precisión de movimiento obtenida con la implementación de un actuador neumático se 
concluyó que esta tecnología no era adecuada para aplicación en este proyecto. 
Seguidamente, considerando que el sistema diseñado no debía contar con velocidades de 
desplazamiento altas, y que el estado de cargas no es demasiado crítico, se concluyó que 
los actuadores eléctricos en conjunto con un sistema de transmisión sería una opción 
viable, con la cual se obtendrían las prestaciones requeridas para este proyecto. 

 

 

 

Tecnología Ventajas Desventajas

Posicionamientos dificiles
No se pueden soportar altas cargas a flexión y/o 

torsión. El ancho de banda de control se disminuye.

No requiere de 
instrumentos especiales 

para el montaje

La rigidez torsional es diferente en ambos sentidos 
de giro. Esto es dificil de ajustar en el sistema de 

control.

Sistema de alta eficiencia 
(aprox. 90%)

La fricción torsional es función de la posición y forma 
(parametros variables) adoptadas por el sistema. 

Esto es dificil de ajustar en sistema de control
Comportamiento de la 
transmisión conocido 
(Similar a las poleas)

La tensión en los cables es dificil de garantizar

Direccionamiento de los 
cables sencillo

En algunos casos se usan poleas tensoras. Se 
complejiza el sistema.

No requiere de 
instrumentos especiales 

para el montaje

Las pérdidas son variables. Se pueden establecer 
dentro de un rango.

Sistema de 
transmisión con 
Cables Bowden

Ejes de 
accionamiento 

flexibles
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Tabla 6.5. Resumen de características técnicas de los sistemas de actuación considerados. 

 

6.1.3 Límites de las articulaciones 
Con la propuesta conceptual seleccionada, se procedió a establecer unos rangos de 
operación adecuados para cada articulación; esto con el fin de evitar lesiones al paciente a 
causa de sobre-esfuerzos producidos por el sistema al alcanzar posiciones 
anatómicamente no permitidas. Los rangos fueron determinados al ejecutar un análisis de 
movimiento dentro de un entorno CAD, el cual permitía detectar además colisiones eslabón-
eslabón o eslabón-cuerpo del paciente. En la Figura 6.7 y Figura 6.8 se presenta el estado 
inicial del sistema en dicho entorno. Realizando mediciones en la forma representada se 
obtuvieron los valores registrados en la Tabla 6.6. Los valores presentados en la columna 
“Posición inicial [°]” están medidos a partir de la posición empleada para el cálculo de la 
cinemática directa (ver Figura 6.24). Los valores de los giros en sentido negativo y positivo 
fueron medidos a partir de la posición inicial y siguiendo la convención de la mano derecha. 
Adicionalmente, se presenta la capacidad de giro máxima de cada articulación, parámetro 
de interés al comparar la propuesta conceptual planteada con otros sistemas basados en 
los desarrollos de [21] [57]. 

 
Figura 6.7. Modelo CAD de la propuesta conceptual ajustado al miembro superior. 

Caracteristica
Actuador 
Electrico

Actuador 
Neumático

Actaudor 
Hidraulico

Elemento motriz
Motor 

eléctrico
Émbolo-

pistón
Émbolo-

pistón
Transmisión de 

torque
Reductor

Eje o 
cremallera

Eje

Velocidad de 
desplazamiento

Media Alta Baja

Precisión de 
movimiento

Alto Bajo Medio

Fuerza actuante
Energía 

electrica
Presión de 

aire
Presión 

hidráulica
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Figura 6.8. Puntos de referencia usados para la medición de los ángulos entre los eslabones. (a) 
Ángulo entre eslabones 1 y 2. (b) Ángulo entre eslabones 2 y 3. (c) Ángulo entre eslabones 3 y 4. 

Tabla 6.6. Valores límites establecidos para cada articulación del sistema de rehabilitación. 

 

6.1.4 Modelado dinámico del sistema 
Dado que el sistema de rehabilitación fue concebido como un desarrollo mecatrónico, fue 
importante caracterizar su comportamiento dinámico o evolución de estados a través de las 
CPN. Esto permitió comprender de mejor manera los puntos clave de integración entre los 
componentes mecánico, electrónico e informático por lo cual se pudo obtener un mejor 
diseño. Adicionalmente, los resultados de las simulaciones con CPN posibilitó la 
identificación y posterior solución de puntos de bloqueo del sistema. Se usaron las CPN en 
lugar de los diagramas de estado UML pues estas brindaban un nivel de abstracción mayor, 
necesaria en este punto del diseño. 

En la Figura 6.9 se presenta la CPN que representa de manera general el comportamiento 
dinámico del sistema en su estado inicial. Para el modelado del sistema se empleó una 
estructura de jerarquías, lo que permitió agrupar subredes en diferentes niveles de 
abstracción. Las CPN fueron construidas con base en la Figura 6.1. Por cuestiones de 
espacio, en esta sección solo se presenta la red principal. En la sección 11.8 se describen 
las redes restantes. La metodología seguida durante el desarrollo de estas redes puede ser 
ampliada en el anexo 22. En dicho anexo, la metodología se presenta en formato de artículo 
para publicación científica.  

Articulación
Medido entre 

eslabones
Posición 
inicial [°]

Giro maximo  
(-) [°]

Giro maximo 
(+) [°]

Total 
[°]

1 1 - 2 37,5 37,0 140,0 177,0
2 2 - 3 -137,0 103,0 112,0 215,0
3 3 - 4 105,5 50,0 70,0 120,0
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Figura 6.9. Red de Petri coloreada del sistema de rehabilitación de hombro (página principal). 

Como se puede observar, la Figura 6.9 consta de seis lugares y cinco transiciones de 
sustitución. La configuración establecida pretende dar continuidad al uso de los recursos 
disponibles (información, energía, paciente, etc.). Las transiciones “Teleoperador 
configurar” y “Paciente configurar” representan las interfaces por las cuales ingresa la 
información pertinente al protocolo de rehabilitación. Con la configuración establecida, se 
procede a aplicar el protocolo, a la vez que se registran los datos de la terapia. Al finalizar 
la aplicación del protocolo, la transición “Fin protocolo” prepara el sistema de rehabilitación 
para iniciar una nueva aplicación. 

Luego de realizar la simulación del modelo como se describió anteriormente, se pudo 
registrar el comportamiento presentado en la Figura 6.10. En esta figura se enseña cómo, 
al estar activa una configuración por parte del paciente, el sistema no permite que ingrese 
una nueva (por parte de cualquier otro usuario) hasta que se haya aplicado el protocolo 
satisfactoriamente. En adición, se puede observar la función del contador al llevar el registro 
de las veces que ha sido empleado el sistema. Esto puede ser útil para evitar sobreusos en 
el caso de que en un mismo sitio se encuentren varios equipos de rehabilitación. De esta 
imagen se puede concluir que el modelo presenta un comportamiento adecuado y por lo 
tanto es aplicable al sistema de rehabilitación de hombro. 

 
Figura 6.10.  Evolución de las marcas en el modelo planteado. 

6.2 Diseño mecánico. 
En esta sección se presentaran de manera detallada las soluciones propuestas a los 
requerimientos planteados. Por cuestiones de espacio el planteamiento matemático que 
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debió ser desarrollado para el dimensionamiento del sistema se presenta en la sección de 
anexos. En adición, se presentan simulaciones y análisis de modelos CAD/CAE para validar 
la solución planteada. Finalmente, se presenta la selección de catálogo de los elementos 
pertinentes. 

6.2.1 Diseño básico 
En esta subsección se presentan las consideraciones usadas, los criterios empleados y los 
resultados obtenidos para la especificación de los componentes. 

6.2.1.1 Antropometría de los usuarios principales 
Para poder dar un cumplimiento adecuado a varios de los requisitos planteados en la 
sección 5.5, se hace importante considerar el perfil antropométrico de los colombianos para 
los que se plantea el diseño de este sistema. En la Tabla 6.7 se presenta un resumen de 
las características de la población de pacientes objetivo en este proyecto. Dichas 
características fueron obtenidas en el apartado 1.4.  

Tabla 6.7. Resumen de las características de la población de usuarios objetivo. 

 

Con las características listadas, se procedió a revisar los estudios antropométricos 
realizados sobre la población colombiana y registrados en [62] [63]. Así, se pudo registrar 
las dimensiones enseñadas en la Tabla 6.8 y detalladas en la Figura 6.11. Cada una de las 
dimensiones fue seleccionada con base a la necesidad de representar de manera sencilla 
y adecuada al miembro superior. Como se puede observar, las columnas correspondientes 
al percentil 5 (mujeres) y 95 (hombres) se encuentran resaltadas pues en estas se 
presentan los extremos del rango de dimensiones empleado para el diseño del sistema de 
rehabilitación. 

 
Figura 6.11. Representación de las variables antropométricas evaluadas. 

Población objetivo   
- Pacientes

Parámetro

Edad 20 - 59
Sexo M - F
Estrato 1 - 2
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Tabla 6.8. Parámetros antropométricos evaluados en el diseño del sistema de rehabilitación. 

 

6.2.1.2 Ajustabilidad 
Como se mencionó anteriormente, diseñar con un rango de medidas amplio como 
requerimiento de diseño permite cubrir mejor el espectro de pacientes (percentil 5 a 95), sin 
embargo, obliga a tratar con diversas condiciones fisiológicas [63]. Así, una de las razones 
de emplear barras curvas como eslabones de conexión entre las articulaciones fue 
maximizar el uso del sistema por diversos pacientes con diferentes biotipos. Luego, se 
determinó que algunos eslabones debían contar con un GdL ya que las dimensiones 
escapula-articulación GH y articulación GH-mano varían considerablemente de paciente a 
paciente. Así, se determinó que el eslabón cuatro (ver Figura 6.8), el cual se ajusta a la 
extremidad del paciente, debía ser dotado con un ajuste de dimensión con GdL prismático, 
lo que permite una variación práctica de la longitud del elemento a diversas longitudes del 
brazo. Cabe resaltar que el ajuste de dimensión escapula-articulación GH está dado por el 
primer grado de libertad del sistema. En este sentido, la nueva configuración de la cadena 
cinemática es PRRRP. Finalmente, un método de sujeción del paciente es necesario, por 
lo que un ajuste con bandas de velcro se elige como una opción viable. 

6.2.1.3 Estado de cargas 
Debido a que la configuración mecánica del sistema es la de una cadena cinemática abierta 
de eslabones en serie, los momentos y torques generados por el movimiento del 
exoesqueleto se ven propagadas por toda la estructura. Donde, cada articulación 
experimenta la presencia de torques y momentos flectores, cuyo efecto y magnitud son 
función de la posición del sistema. En la Figura 6.12 se describe gráficamente dicha 
situación. Debido a esto, las articulaciones deben ser diseñadas para soportar tanto cargas 
radiales como axiales. Cabe aclarar que el estado crítico se presenta cuando el miembro 
superior se encuentra realizando flexión o abducción a 90° (siendo más crítico el caso de 
la abducción), es decir ha alcanzado el plano horizontal.  

P. 5 P. 95 P. 5 P. 95
0 Masa corporal [Kg] 46,70 77,00 53,70 83,90
1 Alcance anterior Brazo [cm] 61,00 71,60 66,10 77,20
2 Largura Lateral Brazo [cm] 65,10 75,30 71,50 82,90
3 Distancia hombro-codo sentado [cm] 29,50 34,30 29,60 36,49
4 Distancia codo-yema tercer dedo [cm] 37,39 43,80 37,70 46,60
5 Longitud de la mano [cm] 15,20 18,00 15,40 19,00
6 Perimetro brazo flexionado [cm] 23,50 33,80 27,00 35,60
7 Perimetro del brazo [cm] 23,30 33,60 25,20 34,20
8 Anchura del codo [cm] 5,50 6,70 6,20 7,40
9 Anchura de la muñeca [cm] 4,50 5,50 4,90 6,00
10 Anchura biacromial [cm] 32,20 38,00 36,30 43,20
11 Anchura bideltoidea [cm] 37,50 47,10 41,70 50,90
12 Anchura del tórax [cm] 15,60 22,10 17,40 23,80

HombresMujeres
Valor

Medidas Antropometricas EvaluadasCodigos
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Figura 6.12. Combinación de cargas presentes en cada articulación del sistema de rehabilitación. 

A continuación se listan otras simplificaciones usadas con el propósito de completar el 
modelo de fuerzas. En la Tabla 6.9 se presentan las variables antropométricas 
consideradas para detallar el modelo, mientras que en la Figura 6.13 se representa 
gráficamente el modelo obtenido. 

• El peso de cada componente del miembro superior se aplicó como cargas puntuales 
(Wb, Wa, Wm) en el centro de masa de estos. 

• El peso de los actuadores se representó como cargas puntuales en cada articulación 
(A1, A2, A3). Mientras que el peso de la estructura mecánica se representó como 
una carga uniforme distribuida a lo largo del miembro superior (Ex). 

Tabla 6.9. Variables antropométricas evaluadas para determinar el estado de carga [8] [62]. 

 

 
Figura 6.13. Diagrama de cuerpo libre del miembro superior en el peor caso evaluado. Modificado 

de [21]. 

Segmento
Peso del 

segmento 
[N]

Posición del centro 
de masa (% longitud 

proximal)

Longitud articulación 
a articulación para el 

percentil 95 [mm]
Brazo 26,500 0,436 36,490

Antebrazo 15,200 0,430 27,600
Mano 5,300 0,506 19,000

 
57 

 



Los pesos de cada segmento fueron extraídos de [21] [64], ya que los estudios anatómicos 
sobre población laboral colombiana no cuentan con la información requerida. Aunque estos 
pesos no corresponden a los de la población objetivo de este proyecto, se justifica su uso 
en función de la inexistencia de un estudio antropométrico que brinde los valores 
requeridos. Adicionalmente, considerando que las medidas antropométricas de los 
norteamericanos tienden a ser mayores tanto en longitud como en masa, la utilización de 
estos parámetros supone emplear un factor de seguridad para el diseño del sistema. Por 
otro lado, la posición del centro de masa fue tomada de [8], donde, a pesar de no referenciar 
explícitamente la población latinoamericana, los resultados parametrizados descritos en 
relación a la ubicación del parámetro físico de centro de masa pueden ser aplicables a una 
población general, por ejemplo la colombiana. Para las longitudes de los percentiles fueron 
consideradas las referencias [62] [63], registradas en el apartado 6.2.1.1. Finalmente, 
considerando que la determinación del estado de cargas del sistema demanda conocer las 
propiedades de los componentes mecánicos, por ejemplo, el perfil estructural, a 
continuación se describen estas especificaciones. 

6.2.1.4 Material y perfil de la estructura (Exoesqueleto) 
Para la selección del tipo de material a emplearse en la estructura, se evaluaron algunos 
aspectos de interés, los cuales están consignados entre los requisitos de diseño (sección 
11.6). Por mencionar algunos: biocompatibilidad, resistencia, costo, peso, fácil 
manufactura, etc. En este sentido, materiales como el titanio y algunos compuestos (fibra 
de carbono) fueron considerados en primer lugar ya que estos poseen propiedades 
mecánicas de interés. Sin embargo, estos materiales en función de la tecnología de 
fabricación y/o manufactura presentan inconvenientes relacionados tanto con el impacto en 
los costos finales del producto como disponibilidad de fabricación a nivel local. Esto, indujo 
a considerar materiales frecuentemente utilizados en la industria colombiana, como es el 
caso del aluminio y acero. Estos materiales presentan propiedades mecánicas suficientes 
para el desarrollo de este proyecto (densidad, resistencia mecánica, resistencia a la 
corrosión, maquinabilidad, etc.). Sin embargo, la buena relación resistencia/peso (25.5 
[Kg/m3]) que presenta el aluminio y su baja densidad (2700 [Kg/m3]) promoverían que el 
diseño final fuese liviano y contase con buenas propiedades mecánicas. Adicionalmente, el 
aluminio presenta un amplio uso en productos para salud por su reconocida 
biocompatibilidad, costo accesible y disponibilidad en el mercado. Al revisar catálogos de 
fabricantes de perfiles estructurales en aluminio, la referencia 6063-T4 se seleccionó como 
viable por su disponibilidad, facilidad para curvado y posibilidad de realizar tratamientos 
térmicos o de anodizado. De esta forma se promueve la construcción de los eslabones 
curvos y la realización de procesos de embellecimiento. En la sección 11.9.1 se presentan 
las propiedades físicas de interés para el desarrollo de este proyecto. 

Definido el material a usarse, se procedió con la determinación del tipo de estructura que 
se emplearía. Ya que se estableció que la situación crítica se registra una vez el miembro 
superior alcanza el plano horizontal. En este sentido, se concluyó que como una primera 
aproximación, el sistema de rehabilitación podía ser considerado como una viga en voladizo 
horizontal, que a su vez poseía un área transversal despreciable comparada con su 
longitud. Donde, considerando el estado de cargas definido anteriormente, el sistema es 
propenso a fallar por flexión. En este caso, considerando que la utilización de perfiles 
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estructurales tiende a minimizar el peso mientras que maximiza la resistencia de la 
estructura, se decidió aplicar este enfoque en el proyecto. En este sentido, se definió que 
la estructura del sistema contara con un perfil en U, pues las características geométricas 
de dicho perfil permitirían realizar un correcto direccionamiento de los cables eléctricos que 
conectan al sistema electrónico. Esto, promueve la obtención de un diseño final limpio y 
visualmente agradable. Como se describe en la sección 11.10, empleando el criterio 
mencionado para una deflexión máxima de 5 [mm] se determinó el momento de inercia 
mínimo con el que debía contar el perfil seleccionado.  

Seguidamente, fue seleccionada una referencia comercial del perfil, los datos de interés se 
registran en la Tabla 6.10 y la geometría es ilustrada en la Figura 6.14. La hoja de datos del 
perfil estructural seleccionado se registra en la sección 11.12. Por conveniencia de diseño 
se definió que el perfil estructural fuese posicionado con el eje de mayor inercia 
perpendicular al brazo del paciente, y el eje de menor inercia tangente a la superficie del 
mismo. 

Tabla 6.10. Dimensiones del perfil estructural U. 

 

 
Figura 6.14. Dimensiones del perfil estructural U. 

A continuación se procederá a especificar los componentes restantes del sistema 
mecánico. Con el propósito de unificar la selección de los mismos, se diseñara para el caso 
crítico y se emplearan los mismos componentes en los puntos restantes. 

6.2.1.5 Especificación del sistema de actuación 
Como se mencionó anteriormente, se plantea el uso de un sistema de actuación indirecto, 
pues con esto se consigue reducir el peso y aumentar la portabilidad del sistema de 
rehabilitación. Como se definió en el planteamiento del diseño conceptual, se emplearon 
cables Bowden para conseguir la trasmisión de energía desde el actuador hasta una 
articulación definida. Para esto, los extremos de los cables debieron conectarse a los puntos 
de interés por medio de unos discos, los cuales unen las salidas y entradas de energía con 
las respectivas puntas del cable. A continuación se detallan las consideraciones realizadas 
para la especificación de este sistema. 

6.2.1.5.1 Actuadores 
Sabiendo que se emplearan actuadores eléctricos en el sistema, y conociendo los valores 
de los torque de operación para cada una de las articulaciones actuadas (sección 11.10), 

Perfil
bXh 

[mm]
e 

[mm]
Peso 

[Kg/m]
MIx 

[cm4]
MIy 

[cm4]
Wx 

[cm3]
Wy 

[cm3]
U 25x25 2 0,402 0,913 1,48 0,574 1,184
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se procede con la selección de los motores a usar. Como factores de selección se 
emplearon el torque de operación y de arranque de los actuadores. Adicionalmente, se 
planteó la necesidad que los actuadores contaran con un sistema de reducción por 
engranes, ya que es necesario que el sistema cuente con velocidades de trabajo bajas 
(menores que 5 [RPM]) y torques altos (20 [Nm]). Así, marcas como Siemens MOTOX, 
Siemens SIMOGEAR, KOLLMORGEN RBE (H) Series Motors y DOGA fueron 
consideradas. Dada que las prestaciones de los motores DOGA en su serie 259 satisfacían 
lo esperado, el actuador seleccionado hace parte de este grupo. En la Tabla 6.11 se 
presentan algunas características de la referencia seleccionada. En la sección 11.13 se 
registra la información entregada por el fabricante. 

Tabla 6.11. Características y prestaciones del actuador seleccionado. 

 

Los efectos de la fricción son considerados por el fabricante al desarrollar las curvas 
entregadas en el catálogo. 

6.2.1.5.2 Transmisión por cable de acero Bowden 
Emplear sistemas de transmisión por cables es una práctica común en tareas de elevación 
o de tracción, un ejemplo de aplicación son los malacates [65]. Los cables Bowden se 
caracterizan por su flexibilidad y seguridad. Estos cables se componen de un cable flexible 
encargado de trasmitir el movimiento, cubierto por una camisa protectora la cual da el punto 
de apoyo para transmitir el esfuerzo al extremo del cable. Procurando imitar el 
funcionamiento de la extremidad humana, se planteó el uso de parejas de cables por cada 
articulación. Dichas parejas se enrollarían de forma opuesta en los mencionados discos. 
Así, cada cable genera un sentido de giro diferente, por lo que mientras uno se encuentra 
en tensión el otro estaría sin carga, similar al comportamiento de los músculos agonistas y 
antagonistas [5]. Dado el enfoque del proyecto, se emplearon cables categorizados como 
de labor o movimiento. Para realizar una preselección de los cables se consideraron los 
siguientes factores: 

• Construcción: El número de torones y el número de cables componiendo cada torón 
determina la flexibilidad y el ciclo de vida del cable. Un número mayor de cables 
dentro de cada torón significa un aumento de estas dos propiedades. Así, se plantea 
el uso de un cable 6x36 (torones * número de cables dentro del torón) con lo que se 
espera obtener una adecuada vida a la fatiga. 

• Tipo de alma: Un cable Bowden con alma de acero aumenta la resistencia a la 
tracción, al aplastamiento y a la elongación del mismo. Sin embargo, para la 
aplicación de este proyecto no se hacen necesarias propiedades elevadas. Así, se 
elige un cable con alma de fibra, de menor precio comercial. 

• Tipo de acero del alambre: Un balance adecuado entre flexibilidad, resistencia y 
costo depende de la adecuada selección del material constitutivo del cable. De los 
disponibles en catálogos se optó por el acero DIN 655. 
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Luego, el cable preseleccionado es el de referencia A 6X36 DIN 655 de diámetro 6.5 [mm]. 
Dicho cable cuenta con un factor de seguridad estático mayor que cuatro, pues es capaz 
de soportar cargas superiores a los 500 [N]. Se concluye que el cable se comportará 
adecuadamente. Las propiedades de este se presentan en la Tabla 6.12. 

Tabla 6.12. Propiedades mecánicas del cable Bowden seleccionado. 

 

Con el factor de seguridad estático se procedió a obtener el de fatiga. Al evaluar la fatiga a 
la que se ve sometido el cable debido al múltiple número de flexiones se encontró que el 
factor de seguridad a fatiga podía ser obtenido como una relación de la tensión admisible a 
fatiga del cable y la tensión a la que se somete este. Adicionalmente, la flexión a fatiga del 
cable es una función dependiente de unas relaciones de forma y las propiedades del 
material. Así, con los aspectos ya determinados y suponiendo un factor de seguridad de 1.5 
se obtuvo que el diámetro del disco debía ser de 97.32 [mm]. Debido a que no se hace 
practico construir un disco del diámetro calculado y ya que las exigencias del sistema fueron 
sobreestimadas en los cálculos desarrollados, se establece el diámetro final ds =10 [cm]. 
Los cálculos mencionados son detallados en la sección 11.14.1.1 de los anexos. 

6.2.1.5.3 Caracterización de los discos 
A pesar de haber definido el diámetro de los discos, es importante considerar otros factores 
que influencian directamente la vida del cable, como lo son: tamaño de las ranuras de 
apoyo, separación entre cables, número de vueltas y material de los discos. 

En primer lugar, las ranuras de apoyo deben ser mayores que el diámetro nominal del cable, 
pues los torones y los hilos tienden a deslizarse entre sí para poder adoptar la forma circular 
del disco. Partiendo de dimensiones mínimas recomendadas por fabricantes (enseñadas 
en la Figura 6.15) se concluyó que: 

• α=120°  
• 0.15*6.5 = 1 [mm] 
• 1.15*6.5 = 7.5 [mm] 

 
Figura 6.15. Dimensiones recomendadas para las ranuras de los discos y la separación de los 

cables [63]. 
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Seguidamente, se determinó que todos los discos contaran con una vuelta, pues sería 
suficiente para garantizar los desplazamientos requeridos y promovería la obtención de un 
diseño liviano al reducir las exigencias a las que se someterán los discos y los cables. 
Finalmente, se plantea que el material de los discos sea un plástico ABS con 𝑆𝑆𝑢𝑢𝑡𝑡 =
205 [𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎] y 𝑆𝑆𝑦𝑦 = 165[𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎] minimos. Esto, con el fin de evitar problemas con las 
propiedades de la chaveta, calculadas más adelante. 

Es importante mencionar que el diseño del sistema de actuación fue basado en el 
procedimiento descrito en [65], en el cual recomiendan que el material de los discos sea de 
la familia de los aceros para que estos puedan soportar las presiones derivadas del contacto 
con el cable. Según [65], el uso de acero en los discos se ve justificado por el estado de 
cargas del sistema, el cual difiere en gran magnitud con el registrado en este proyecto. Sin 
embargo, emplear este material sin considerar otros con menor peso produciría 
inconvenientes relacionados con el requerimiento de portabilidad registrado en la sección 
11.6. En este sentido, se analizaron varios trabajos relacionados con sistemas de actuación 
indirectos. Así, trabajos como [54], [59] y [66] con estados de cargas o aplicaciones 
similares, se propone el uso de polímeros como el PTFE ya que se obtienen coeficientes 
de fricción bajos y sistemas livianos, características pretendidas en este proyecto. En este 
sentido, se concluyó que el uso de polímeros era una opción viable para el diseño de los 
discos. Las dimensiones finales de los discos de actuación se presentan a continuación. En 
la Figura 6.16 las mismas son referenciadas. 

• ds = 10 [cm] 
• Diámetro interno para el eje de 14 [mm] 
• Espesor del disco t= 2.5 [cm] 
• Separación entre cables de 7.5 [mm] 
• Espacio para deformación de 1[mm] hacia cada lado 

 
Figura 6.16. Dimensiones en [mm] de los discos del sistema de actuación. 
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6.2.1.5.4 Sistema de tensión 
Garantizar la tensión del cable disminuye las pérdidas y los desajustes típicos de estas 
aplicaciones. Para esto se emplea una camisa protectora, la cual le brinda un punto de 
movimiento relativo al cable Bowden. Por otro lado, para evitar alguna clase de desajuste 
que derive en la pérdida del contacto entre el cable y el disco, se debe asegurar un sistema 
de guía con una adecuada separación. La posición de dicho sistema debe ser ajustada por 
conveniencia geométrica, de manera similar a lo registrado en [54]. En la Figura 6.17(a) se 
enseña una aplicación práctica de la configuración modelada en la Figura 6.17(b). La 
camisa protectora y uno de los extremos del sistema guía son enseñados. Finalmente, en 
la Figura 6.17(c) se presenta la implementación propuesta para el direccionamiento de los 
cables a través de la estructura del perfil en U usado. Como se puede observar, en los sitios 
donde se presentan bordes se plantea el uso de recubrimientos con menor capacidad de 
deformación, evitando que al tensionar los cables estos entren en contacto con los bordes 
cercanos. 

 

 
Figura 6.17. Componentes cable Bowden del sistema de actuación (a) aplicación en un sistema 

real. (b) implementación propuesta en el proyecto. (c) Direccionamiento de los cables en curvas y 
bordes. 

Debido a que el sistema de guía de los cables se encarga de brindar el punto de apoyo a 
las camisas protectoras, que a su vez establecen en punto fijo con el cual se produce el 
movimiento relativo del cable Bowden, en este sistema se presenta un estado de cargas 
que debió ser analizado. Sin embargo, por su configuración geométrica, este componente 
se diseñó usando un análisis con elementos finitos (FEA) detallado en la sección 11.17.1. 
Para proceder con el FEA, en primera instancia fueron determinadas las variables 
geométricas que permitiesen plantear una propuesta evaluable (presentada en la Figura 
6.17 (b)). Dicha propuesta se modeló y simuló, obteniendo factores de seguridad a carga 
estática y fatiga de 5.8 y 4.6, respectivamente. En la Figura 6.18 se enseña la distribución 
de esfuerzos obtenida a partir de los resultados del modelo simulado. En esta se indica que 
el punto crítico se presenta en un cambio de sección. 
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Figura 6.18. Resultados para la distribución de esfuerzos de Von-Mises del sistema de guía de los 

cables Bowden. 

6.2.1.6 Diseño de las articulaciones y sistema de fijación eslabón-articulación 
Debido a que las articulaciones son puntos donde se interrumpe la continuidad de los 
eslabones, se hace importante asegurar un buen diseño garantizando un adecuado 
comportamiento en servicio del sistema. A continuación se detallarán los resultados 
obtenidos en la especificación de los diversos componentes. La configuración geométrica 
del árbol se presenta en la Figura 6.19. La teoría usada para la especificación de todos los 
componentes se obtuvo de [31]. 

 
Figura 6.19. Configuración geométrica del árbol de transmisión diseñado.  
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6.2.1.6.1 Diseño del árbol 
Como primer paso en el diseño del árbol de transmisión de potencia, se seleccionó el 
material a emplearse. Considerando que el sistema de las articulaciones estará en contacto 
con componentes de aluminio, se optó por seleccionar alguna aleación de este mismo 
material que brindase las características adecuadas. Esto, con el fin de evitar la presencia 
de la corrosión galvánica. Se eligió la aleación 2011-T8, utilizada en una amplia gama de 
campos industriales. En la sección 11.9.3 se detallan las propiedades de este material. 
Seguidamente, se procedió a determinar el diámetro mínimo del árbol con el cual la 
condición de trasmisión sería satisfecha. Con este propósito, fue empleado un 
procedimiento general planteado en [31], el cual se basa en unas consideraciones 
conservativas, permitiendo obtener resultados adecuados. Dicho procedimiento se basa en 
estándares ampliamente validados. Los cálculos ejecutados para determinar el diámetro 
óptimo se detallan en la sección 11.14.1.2. A partir de estos se concluyó que el diámetro 
del árbol de las articulaciones es 𝑑𝑑 = 0.020[𝐶𝐶] = 20[𝐶𝐶𝐶𝐶]. A continuación se procede con 
la especificación de las chavetas a usarse. 

6.2.1.6.2 Diseño de las chavetas 
Dado el diámetro del árbol calculado y según el estándar ISO, se establece que la chaveta 
indicada para este diseño es la ISO 2491 A (6X6), fabricada en un aluminio de la serie 1000 
con un 𝑆𝑆𝑢𝑢𝑡𝑡 = 205 [𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎] y 𝑆𝑆𝑦𝑦 = 165[𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎]. Para determinar la longitud de la chaveta, se 
asumió una 𝐿𝐿 = 20[𝐶𝐶𝐶𝐶], la cual fue validada por medio de los factores de seguridad a fatiga 
y aplastamiento obteniendo los respectivos valores de 1.99 y 2.47. Con los resultados 
obtenidos se concluye que las dimensiones de la chaveta son 6X6X20 [mm]. 

6.2.1.6.3 Diseño del cojinete 
Seguidamente, se debió diseñar el cojinete presente en el contacto entre los elementos 
(copas) conectados a los eslabones. Se plantea el uso de un cojinete de deslizamiento ya 
que el sistema se encuentra en un estado de cargas moderado. Debido al uso de aluminio 
en el diseño de las copas, se verifico que el material del cojinete fuese metalúrgicamente 
compatible con el aluminio. Como un primer acercamiento se seleccionó el cobre, ya que 
este presenta una óptima compatibilidad con el aluminio y es un material típicamente usado 
para esta aplicación. Sin embargo, dado que la presión estática máxima se encuentra en el 
orden de 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2[𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎] y que por el ambiente clínico en el que podría ser dispuesto el 
sistema de rehabilitación el uso de lubricantes es limitado, el cojinete seleccionado deberá 
ser fabricado en un polímero como el PTFE, autolubricado. 

Seguidamente, se debieron calcular los parámetros geométricos de interés (longitud y 
diámetro), para los cuales se asumió la relación 𝑙𝑙 𝑑𝑑� = 0.6, estimada a partir de los rangos 
típicos [31]. El valor estimado también promueve que la geometría del cojinete sea 
compatible con los otros componentes de la articulación. Luego, retomando el valor del 
diámetro del árbol de transmisión (𝑑𝑑 = 20[𝐶𝐶𝐶𝐶]) y teniendo un espesor de copas de 2.5 
[mm], se obtiene que la longitud del cojinete es 𝑙𝑙 = 0.6 ∗ 25 ≈ 15[𝐶𝐶𝐶𝐶]. Los cálculos para la 
validación de estas dimensiones se registran en la sección 11.14.1.4. 
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6.2.1.6.4 Especificación de las uniones pernadas 
Como se mostró en la Figura 6.12, en las articulaciones se está presentado un estado de 
cargas combinado, por lo que los elementos de la unión debieron ser diseñados para 
soportar efectos cortantes y de tensión. En la Figura 6.20 se presenta la configuración 
espacial de la unión diseñada. En cada unión fueron empleados dos pernos y dos espigas 
localizadoras. Los pernos cumplen la función de evitar la separación de los elementos 
unidos, contando con un factor de seguridad para esta tarea de 36,4. Además, se 
emplearon dos pernos pues permitían obtener un valor adecuado para el factor de 
seguridad a fluencia de 1,7. Los tornillos validados son los que responden a la referencia 
A00846500 de la distribuidora DEXTER (Familia DIN 84/ISO 1207). 

Adicionalmente, las dos espigas localizadoras empleadas fueron ubicadas a una distancia 
prudente de los tornillos para evitar afectar el comportamiento de cualquier elemento de la 
unión al incluir alguna clase de concentrador de esfuerzos. Las espigas cuentan con un 
factor de seguridad a cortante de 1,51. Todos los cálculos realizados para el diseño de las 
uniones se registran en la sección 11.14.1.5. 

 
Figura 6.20. Detalle de la unión y los elementos diseñados. 

6.2.1.6.5 Modelado de las copas de las articulaciones 
Dado que las copas son elementos de alta relevancia dentro del diseño de articulación 
propuesto, fue importante validar adecuadamente su comportamiento mecánico. Se 
elaboró un modelo de FEM presentado en la sección 11.17.2, el cual permitió validar las 
dimensiones de diseño. El resultado para el cálculo del factor de seguridad se presenta en 
la Figura 6.21, correspondiendo a la copa conectada al eslabón móvil de la tercera 
articulación. Las copas fueron diseñadas de aluminio 2011 T8 para dar continuidad al 
material de los eslabones con que se conectan. Como se puede observar, los puntos 
críticos, con un factor de seguridad de 1.29, son los que se encuentran cercanos a las 
perforaciones de los pernos y las espigas debido a que estas actúan como concentradores 
de esfuerzo. El estado de esfuerzos en el resto de la copa no es crítico (alrededor de los 80 
[MPa] que corresponden al 35% del esfuerzo crítico), por lo que se obtuvo un factor de 
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seguridad de 11.3, considerablemente alto. La geometría fue planteada para permitir la 
futura ubicación de sensores (encóders). Derivado del análisis de las simulaciones se 
concluyó que las copas conectadas a los eslabones móviles resultaban ser las más críticas. 
Esto se debe a que el sistema de actuación con cables Bowden disminuye la magnitud de 
los esfuerzos presentes en las copas conectadas a los eslabones fijos. 

 
Figura 6.21. Factor de seguridad mínimo para las copas de las articulaciones tipo revoluta. 

6.2.1.6.6 Presentación del diseño final de las articulaciones tipo revoluta 
Finalmente, con todos los elementos de la articulación determinados se procedió a realizar 
los respectivos modelos CAD de cada componente. En la Figura 6.22 se presenta la vista 
isométrica y lateral de la articulación diseñada. 

 
Figura 6.22. Propuesta final de articulación para el sistema de rehabilitación. 

Como método de fijación de los elementos sobre el árbol se emplearon anillos de retención 
ANSI B 27.7M de 20 y 30 [mm] de diámetro interior. Además, la ubicación de los pernos se 
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determinó con las recomendaciones dadas en la literatura, donde se plantea que los 
agujeros y el borde de la placa deben contar con un espaciamiento de al menos 1.5 veces 
el espesor de la misma. Con todos los componentes de la articulación ya validados, se 
concluye que el diseño planteado es viable. 

6.2.1.7 Diseño de la articulación prismática para ajuste de dimensiones antropométricas 
Con el propósito de permitir la variación de las dimensiones antropométricas entre los 
percentiles 5 y 95, se decidió dotar al cuarto eslabón con un grado de libertad prismático. 
De esta forma, la longitud de dicho eslabón podría variar entre 66 y 83 [cm]. A diferencia de 
los equipos comerciales estudiados donde las variaciones de longitud se hacen por medio 
de ajustes en agujeros, en este proyecto se decidió emplear un agujero continuo, buscando 
minimizar la exclusión de pacientes. En la Figura 6.23 se presentan tres vistas del sistema 
de ajuste de dimensiones prismático planteado.  

 
Figura 6.23. Sistema de ajuste de dimensiones con grado de libertad prismático. 

Para dar continuidad al diseño del sistema de rehabilitación se decidió validar los mismos 
tornillos empleados para las articulaciones tipo revoluta. Dado que el estado de cargas 
continúa siendo similar, algunos de los valores obtenidos durante los cálculos fueron los 
mismos. Así, se obtuvieron factores de seguridad a la fluencia y la separación de 2.1 y 28.6, 
valores similares para el caso de las articulaciones tipo revoluta. Los cálculos desarrollados 
se registran en la sección 11.14.2. 

6.2.1.8 Modelo cinemático del sistema. 
Para obtener los modelos cinemáticos descritos a continuación se emplearon las teorías 
descritas para el desarrollo de manipuladores industriales [32], pues la tarea es similar 
(controlar la orientación y posición del efector final). Sin embargo, la arquitectura típica de 
dichos manipuladores consiste de varias articulaciones seriales mutuamente 
perpendiculares que imitan el movimiento esférico del complejo articular del hombro. Esta 
configuración típica promueve la simplificación de los cálculos a realizar, pero produce 
puntos de singularidad dentro del volumen de trabajo del manipulador. Como se describió 
en la sección 6.1, la arquitectura planteada en este proyecto busca eliminar dichos puntos 
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de singularidad, por lo que las articulaciones no son mutuamente ortogonales (90°, 75° y 
45° son los ángulos entre ellas), derivando en una complicación de los modelos 
cinemáticos, específicamente en las matrices de transformación. Así, se intentó 
implementar algunas de las herramientas más populares con las que cuenta MatLab® en 
el desarrollo de modelos cinemáticos, pero debido al cambio de la arquitectura típica los 
resultados obtenidos no eran adecuados. En la sección 6.2.1.8.1.1 se detalla cómo fue 
abordado este problema. 

La importancia de esta sección deriva del hecho de que la ejecución de un movimiento 
anatómico, como la flexión, es el resultado de múltiples movimientos combinados de las 
tres articulaciones revolutas del sistema, haciéndose esencial establecer relaciones entre 
estas y las posiciones alcanzables por el sistema. Dichas relaciones se obtienen de los 
desarrollos de la cinemática directa e inversa. 

Para el desarrollo de los modelos cinemáticos no serán consideradas los dos grados de 
libertad prismáticos pues estos son ajustados antes de iniciar el protocolo y no varían 
durante el desarrollo de la terapia. En este sentido, el sistema de rehabilitación cuenta con 
tres GdL activos durante la terapia (RRR), mientras que la tarea se desarrolla en el espacio 
(GdL xyz). Así, se concluye que el mecanismo planteado es no redundante. A continuación 
se describen los modelos cinemáticos desarrollados. 

6.2.1.8.1.1 Cinemática directa del sistema 
Al solucionar la cinemática directa se pretende definir unas relaciones que permitan 
determinar la ubicación espacial (x, y, z) del efector final para una determinada 
configuración angular de las articulaciones. Empleando el algoritmo DH descrito en [32], se 
planteó una posición inicial donde las relaciones fuesen de fácil identificación. Luego, se 
numeraron los eslabones y las articulaciones para finalmente ubicar los sistemas 
coordenados. En la Figura 6.24 se presenta el resultado obtenido. El tercer eslabón se 
encuentra ajustado a su máxima longitud. El eslabón cero o tierra no se presenta por 
cuestiones de espacio visual.  
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Figura 6.24. Posición planteada para la obtención de los parámetros DH y detalle la numeración de 

los elementos. 

Con los sistemas coordenados adecuadamente ubicados, se procedió a obtener los 
parámetros DH, sobre los cuales se basa la solución de la cinemática directa. Para posición 
enseñada en la Figura 6.24 los parámetros obtenidos son los registrados en la Tabla 6.13. 

Tabla 6.13. Parámetros DH para la configuración geométrica usada del sistema de rehabilitación 

 

Determinados los parámetros DH, se procede a calcular la matriz de transformación 
descrita en la sección 3.3.2.1.1, la cual relaciona la posición del efector final con la del 
eslabón tierra. Dada la extensión de dicha matriz, esta no se presenta por cuestiones de 
espacio. Sin embargo, esta puede ser revisada en a lo largo de la sección 11.18. 

Así, se da por solucionado el problema de la cinemática directa ya que solo hace falta 
ingresar los valores de theta para los que se quiere conocer las coordenadas (x, y, z). Con 
el objetivo de obtener el volumen de trabajo del sistema de rehabilitación se desarrolló un 
código que sigue la secuencia de pasos de la Figura 6.25 y que se presenta en la sección 

Articulación            [°]         [mm]         [mm]            [°]
1 q1 174,00 0 90,00
2 q2 0 0 75,00
3 q3 601,35 562,75 0

𝜃𝜃𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝛼𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑖𝑖

 
70 

 



11.18.1. El volumen de trabajo obtenido se enseña en la Figura 6.26. Como se puede 
observar, este corresponde a la sección de una esfera, por lo que el sistema se comporta 
como era esperado. 

 
Figura 6.25. Diagrama de flujo del código para el cálculo de la cinemática directa y la 

determinación del volumen de trabajo. 

 
Figura 6.26. Volumen de trabajo del sistema de rehabilitación. 

6.2.1.8.1.2 Cinemática inversa del sistema 
En la industria, los operados de brazos robóticos suelen emplear coordenadas cartesianas 
para indicar la posición deseada del efector final, haciéndose necesario generar relaciones 
entre dichas posiciones y las configuraciones angulares con las que estas se alcanzan. 
Dichas relaciones se obtienen por medio de la cinemática inversa, la cual no suele contar 
con una solución sencilla en el caso de manipuladores seriales. Sin embargo, durante la 
revisión bibliográfica y la aplicación de los instrumentos de investigación se encontró que 
los profesionales de la salud no usan coordenadas cartesianas durante la aplicación de los 
protocolos de rehabilitación [1]. En su lugar se define cuantos grados debe desplazarse el 
miembro superior cumpliendo alguno de los movimientos anatómicos descritos en la primer 
parte de este documento. En este sentido, para definir unas relaciones entre los 
movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa con los 
ángulos 𝜃𝜃1,𝜃𝜃2 𝑦𝑦 𝜃𝜃3 se empleó un método de identificación denominado ANFIS. 

Como se describió en el Marco teórico, el ANFIS es una herramienta que permite aproximar 
resultados a partir del entrenamiento de un sistema de inferencia neuro-difuso. En el 
contexto de este proyecto, se entrenaron tres modelos ANFIS (una para cada articulación) 
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teniendo como parámetros de entrada el valor de los movimientos articulares y parámetros 
de salida los respectivos ángulos 𝜃𝜃𝑖𝑖. Donde, se usaron 31 grupos de estas variables. Los 
errores obtenidos, menores que el 2%, son satisfactoriamente bajos, como se describe en 
la sección 6.2.1.8.2. En la sección 11.18.2 se presentan los grupos de datos empleados y 
detalles de los modelos ANFIS entrenados. 

Una vez definidos los datos, se procedió con la construcción de los modelos ANFIS. La 
estructura de cada uno cuenta con seis entradas y una salida. Adicionalmente, se 
emplearon dos MF de ingreso (inputmf) para cada uno de los parámetros de entrada. Un 
mayor número de este tipo de entradas promueve la obtención de resultados más precisos. 
Sin embargo, el costo computacional se hace demasiado grande. En adición, como técnica 
de separación se usó el Grid partition, por lo que se genera una única MF de salida 
(outputmf) para cada regla de la estructura de los ANFIS. En la Figura 6.27 se presenta la 
estructura descrita. En la figura se puede observar el alto número de conexiones generadas 
por el uso de dos entradas inputmf.  

 
Figura 6.27. Estructura general de los ANFIS empleados para el cálculo de los thetas. 

Luego, los modelos ANFIS fueron entrenados con una tolerancia al error de 0.05%, 30 
épocas y un método de aprendizaje hibrido, lo que permitió obtener resultados aproximados 
a lo deseado con solo tres simulaciones. En las Figuras 6.28, 6.29 y 6.30 se presenta el 
resultado del entrenamiento de los tres modelos ANFIS. El símbolo “O” se empleó para 
identificar los datos de entrenamiento programados, mientras que los resultados de los 
ANFIS se identifican con “*”. Como se puede observar, los valores obtenidos por medio de 
los ANFIS se aproximan a los esperados. 
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Figura 6.28. Resultados del entrenamiento (O) y la validación (*) del ANFIS para calcular 𝜃𝜃1. 

 
Figura 6.29. Resultados del entrenamiento (O) y la validación (*) del ANFIS para calcular 𝜃𝜃2. 

 
Figura 6.30. Resultados del entrenamiento (O) y la validación (*) del ANFIS para calcular 𝜃𝜃3. 

6.2.1.8.2 Error cinemático 
Una vez entrenados y validados los modelos ANFIS correspondientes a los ángulos de las 
articulaciones del sistema de rehabilitación, se pudo calcular el error presente en cada uno. 
En el ANFIS para θ1 se obtuvo un desfase entre el dato esperado y el obtenido de 0.522°. 
En el segundo ANFIS el desfase fue de 0.924. El ANFIS de la Figura 6.30 presentó un 
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desfase de 1.83°. Los porcentajes de error calculados se encuentran por debajo del 2%, 
por lo que se considera que la solución empleando ANFIS es adecuada. 

6.2.2 Evaluación del diseño 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos al validar con diferentes 
herramientas computacionales el diseño de sistema de rehabilitación obtenido. En la Figura 
6.31 se enseña el procedimiento seguido en esta sección. Las herramientas empleadas 
permitieron realizar análisis de movimientos (para identificar el punto de mayores cargas), 
análisis estáticos y de fatiga (para validar los materiales y las dimensiones del sistema en 
dicho punto crítico), análisis de vibraciones (para revisar el estado del sistema) y un análisis 
de sostenibilidad (con el cual se pudo estimar el impacto ambiental del sistema diseñado e 
intentar mitigarlo). Los resultados obtenidos con dichos paquetes informáticos promueven 
el alcance de los requisitos de diseño planteados (seguridad, impacto de la máquina, 
ecodiseño, etc.). 

 
Figura 6.31. Flujo de trabajo y principales objetivos de cada etapa de evaluación del diseño 

mecánico. 

6.2.2.1 Análisis de movimiento  
El uso de modelos de elementos finitos no suele ser una tarea trivial pues diversos factores 
afectan la calidad de los resultados. Es de gran relevancia que las cargas aplicadas en el 
modelo sean las adecuadas, pues así se validará la situación deseada. Debido a que el 
sistema de rehabilitación diseñado puede desarrollar una serie de complejos movimientos, 
se debió caracterizar en cual posición se hallaban los puntos de carga máxima. Para esto, 
se empleó una herramienta computacional que permitió realizar un análisis de movimiento 
al sistema de rehabilitación. Dicha herramienta permitía la programación de diversas rutas 
de movimiento para luego ser ejecutadas. Entre las posibilidades que se explotaron de la 
herramienta mencionada se encuentra la identificación de la posición crítica en cuanto a 
magnitudes de aceleraciones, torques y fuerzas resultantes. Luego de analizar diversas 
trayectorias, se encontró que las articulaciones del sistema estaban mayormente exigidas 
cuando se le solicitaba al mismo ejecutar un movimiento de flexión a 90°, rotación interna 
de 10° y flexión horizontal a 55°. En la Figura 6.32 se presentan partes de la trayectoria 
para alcanzar el punto mencionado (Figura 6.32 (c)) a partir de la posición inicial (Figura 
6.32 (a)). 

MOVIMIENTO
- Identificar 

punto crítico

ESTÁTICO
- Resistencia, 

vulnerabilidad

FRECUENCIA
- Análisis modal

SOSTENIBILIDAD
- Impacto 
ambiental
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Figura 6.32. Posiciones adoptadas durante el análisis de movimiento del sistema. (a) Posición 

inicial @ 0 [seg]. (b) Posición crítica @ 41.23 [seg]. (c) Posición final @ 65 [seg]. 

Los análisis de resultados fueron ejecutados para las tres articulaciones revolutas, 
encontrando que la segunda articulación presentaba los mayores niveles de torque. En la 
Figura 6.33 se enseña el torque máximo alcanzado por la articulación en la ejecución de la 
trayectoria antes descrita durante un tramo de tiempo. Como se puede observar la 
fluctuación en el torque se presenta de manera suave, lo cual es conveniente para la 
sensación de confort del usuario. Definida la segunda articulación como la crítica y con el 
objetivo de ser conservativos, se decidió emplear como valores de diseño los registrados 
en la sección 11.10 - Tabla 11.14. Dichos valores fueron calculados como los mayores del 
sistema.  

 
Figura 6.33. Resultados del análisis de movimiento para torques críticos en la articulación dos. 
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Definida la posición crítica y las cargas que se aplicaran para su análisis, se procedió a 
realizar los modelos de FE. 

6.2.2.1.1 Análisis estático lineal 
Identificada la posición crítica del sistema y determinadas las cargas a emplearse, se 
procedió con la elaboración del modelo de elementos finitos del sistema de rehabilitación el 
cual se detalla en la sección 11.17.3. Ya que los factores de seguridad fueron calculados 
para cada componente en secciones previas de este documento, la simulación del modelo 
pretendía validar la selección del perfil estructural usado. Esta selección debió ser verificada 
pues los cálculos de la sección 6.2.1.4 fueron realizados para una viga en voladizo con 
sección continua, aproximación justificada en la misma sección. En la Figura 6.34 se 
enseña la deflexión máxima obtenida con la simulación (5.3 [mm]). Al modelar y simular el 
sistema de rehabilitación completo, se consideran las disminuciones de la rigidez global del 
sistema, producto de las tres articulaciones revolutas, derivando esto en la mayor deflexión 
que se registró en la Figura 6.34. Como se puede observar, el sistema se está deflactando 
1.2 [mm] más de lo esperado (𝛿𝛿𝑒𝑒𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 = 4.1 [𝐶𝐶𝐶𝐶]) y 0.3 [mm] más de lo tolerado 
(𝛿𝛿𝑡𝑡𝑠𝑠𝑙𝑙𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 = 5 [𝐶𝐶𝐶𝐶]), por lo que se concluye que el sistema presenta un comportamiento 
adecuado. 

 
Figura 6.34. Resultados del modelo de elementos finitos para el cálculo de desplazamientos totales 

en el extremo final del efector final. 

6.2.2.2 Análisis modal 
Ya que se emplearon actuadores con ubicación indirecta en el sistema de rehabilitación, 
las vibraciones del motor implementado no deberían afectar al sistema de rehabilitación, 
considerando que los cables Bowden actuarían como disipadores. Sin embargo, 
pretendiendo ser conservativos, se realizó un análisis modal para determinar las 
características de vibración del sistema de rehabilitación y analizar que este no entre en 
resonancia con los actuadores implementados (si estos hubiesen sido conectados 
directamente en las articulaciones).  
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En este sentido, se utilizaron los resultados del modelo estático presentado anteriormente 
para alimentar el modelo de vibraciones. El software usado para el análisis modal emplea 
un solucionador lineal, por lo que cualquier no-linealidad (contactos) son ignorados [67]. 
Como respuesta del modelo se obtuvieron los tres primeros modos de vibración y sus 
respectivas frecuencias naturales, las cuales se presentan en la Figura 6.35. Solo se 
presentan los tres primeros modos ya que en la práctica es difícil sobrepasar del segundo 
modo. Adicionalmente, el tercer modo cuenta con una frecuencia alta (más de 50 [Hz]), y 
sabiendo que los siguientes modos contaran con valores aún mayores, estos se consideran 
no críticos. Las frecuencias de interés corresponden al primer y segundo modo con valores 
de 27,1 [Hz] y 30,9 [Hz] respectivamente. Se encontró que aplicaciones de servomotores 
con velocidades nominales de 2000 [RPM] poseen frecuencias naturales de 50 [Hz], 
mientras que otro tipo de actuadores con velocidades alrededor de las 700 [RPM] cuentan 
con frecuencias de 10 [Hz] [68] [69]. Dado que el actuador implementado brinda una baja 
velocidad nominal de 22 [RPM], se puede concluir que la frecuencia de oscilación del 
sistema debe ser menor que 10 [Hz], por lo que los modos de vibración del sistema no 
resultan ser críticos. 

 
Figura 6.35. Frecuencias naturales [Hz] del sistema de rehabilitación. 

6.2.2.3 Análisis de sostenibilidad 
En la actualidad, los términos sostenibilidad y/o desarrollo sostenible son utilizados con 
frecuencia en ámbitos muy diferentes de manera indefinida. En el marco de este proyecto 
se estableció que el impacto ambiental asociado a la propuesta de diseño debía ser 
cuantificado ya que al obtener un producto ecológico se está promoviendo la aceptación de 
este por parte de un amplio sector de la población [25]. Adicionalmente, a partir de tratados 
internacionales adoptados por diferentes países [70] [71], incluido Colombia, se establece 
la importancia de que los desarrollos tecnológicos, en cualquier punto de su cadena de 
producción sean amigables con su entorno. 

Para realizar el análisis se empleó una herramienta computacional que permitió evaluar el 
impacto generado por la producción del equipo, al estudiar cuatro factores ambientales 
principales (huella de carbono, cantidad total de energía consumida, acidificación del aire y 
eutrofización del agua) cuantificados por medio de cinco parámetros (material de 
construcción, proceso de manufactura, uso del sistema, transporte y disposición final). En 
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la Figura 6.36 se presentan los resultados de un análisis de sostenibilidad ejecutado con la 
metodología CML. Se observó que el uso del sistema y su disposición final no impactaban 
negativamente el ambiente, por lo que no se representaron en las figuras. Esto se debe a 
que los materiales planteados para la construcción poseen características aptas para 
realizar procesos de tratamientos de residuos, como el reciclaje (aluminio) o incineración 
(plástico ABS). De la Figura 6.36 se pudo concluir que en la extracción de las materias 
primas se encuentra el mayor impacto generado. Sin embargo, esta es una tarea fuera del 
campo de acción del grupo de diseño, pudiendo mitigar su impacto al usar materiales 
reciclados. La manufactura genera un impacto reducido ya que los componentes mecánicos 
fueron diseñados con formas estándar y de relativa fácil producción. Por otro lado, el factor 
de transporte se considera versátil ya que puede depender de variables externas de difícil 
manejo (distancia, calidad de vías, medios de transporte, etc.) y por esto no fue analizado 
a fondo. Al revisar los resultados se concluyó que para este tipo de sistemas sería de mayor 
relevancia realizar un análisis de niveles de ruido generados por los sistemas de actuación 

 
Figura 6.36. Impacto ambiental calculado en los cuatro factores usando la metodología CML. 

6.2.3 Diseño de detalle 
Con el proceso de dimensionamiento concluido se procede a ejecutar la selección de 
catálogo de los componentes del sistema. Las hojas de datos entregadas por los fabricantes 
se registran en la sección de los anexos. A continuación se presenta una lista con los 
componentes y su respectiva referencia comercial. 
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Tabla 6.14. Referencias comerciales de los componentes mecánicos del sistema de rehabilitación. 

 

6.2.4 Prototipo mecánico final 
El diseño final del sistema de rehabilitación se presenta en la Figura 6.37. El sistema fue 
ubicado con los ángulos 𝜃𝜃1,𝜃𝜃2 𝑦𝑦 𝜃𝜃3 a 90°, 75° y 45°, respectivamente. Así, se enseña que 
las ecuaciones 6.1 y 6.2 son satisfechas y que el punto de intersección de los ejes de acción 
de las tres articulaciones coincide con el centro de la articulación GH. Debido a que el perfil 
estructural del eslabón 4 estará en contacto con la piel del paciente, se decidió que este 
estuviese cubierto con una tela que evitara el contacto piel-metal. Dicha tela debía impedir 
la acumulación de humedad y generación de malos olores por el uso recurrente del sistema. 
Fue seleccionada la tela GORE-TEX, cuya tecnología se describe brevemente en la sección 
11.7.5. 

 
Figura 6.37. Modelo CAD final del sistema de rehabilitación fisioterapéutica presentado con 

ángulos 𝜃𝜃1,𝜃𝜃2,𝜃𝜃3 a 90°, 75° y 45°, respectivamente. 

Componente 
mecánico

Referencia Material

Pernos DIN A00846500 / M3X10 SOPRAL P65
Tuercas ISO 4032 M3 SOPRAL P65
Cojinete DIN 1850-5 / BC 30 20 D-GLIDE

Anillos de retención ANSI B 27.7M 3AM1 Al series 1000
Chavetas ISO 2491 A (6X6) Al series 1000
Motores DOGA Motors 259.3710.20.00 -

Perfil "U" 25X25
Perfil "U" 30X30

Cable Bowden A 6X36 DIN 655 Acero DIN 655
Tela recubrimiento GORE-TEX GORE-TEX

Perfil estructural SIMAGALTOK 
6063 T4
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En la Tabla 6.15 se presenta un resumen de las características técnicas con las que cuenta 
el sistema de rehabilitación diseñado.  

Tabla 6.15. Resumen de las especificaciones técnicas del sistema de rehabilitación. 

 

6.3 Diseño electrónico. 
Como parte importante de un sistema mecatrónico se encuentra su componente 
electrónico. En esta sección se describen las especificaciones realizadas para el mismo. 

En la Figura 6.3 se detallaron cinco cajas de acción dentro del diagrama IDEF0 (sistema de 
control, IHM-E, IHM-P, sistema de potencia y elementos de entrada-salida), las cuales 
hacen parte del componente electrónico del sistema. Dichas cajas de acción se analizan en 
esta sección como el “módulo de control” del sistema de rehabilitación en el cual se incluyen 
todo el hardware electrónico. Durante el proceso de diseño se estableció la importancia de 
no restringir el movimiento del sistema de rehabilitación por el uso de cables electrónicos. 

Con el propósito de obtener un diseño sencillo y a la vez confiable, se empleó el modelo 
básico de arquitectura electrónica enseñada en la Figura 6.38. El computador, que 
encabeza la arquitectura, permite contar con velocidades de procesamiento adecuadas 
para la aplicación desarrollada. Además, facilita la interacción entre el usuario y el sistema. 
En adición, los computadores actuales soportan comunicación por USB y Ethernet, 
permitiendo una rápida y estable transferencia de datos entre el PC y el módulo de control 
a velocidades de transferencia que oscilan entre los 480 [Mbit/s] y 5 [Gbit/s], dependiendo 
de la tecnología disponible. Según la literatura, una velocidad de transferencia típica para 

Sistema de rehabilitación
Rehabilitación

PI + logica difusa
Antropomórfica

Cadena cinemática en serie (PRRRP)
5 (3 para movimientos, 2 para ajuste 

dimensiones)
3
5

1 [-30, 90]°
2 [-30, 135]°
3 [-45, 110]°
1 25 [°/s]
2 25 [°/s]
3 25 [°/s]

2,5
Montaje en estructura

< 40°
0,5
12

ÍTEM

Ejes
Carga útil [Kg]

Rango de movimiento

Rango de velocidad

Aplicación
Control

Mecanismo

Grados de libertad

Topología

Voltaje [V]

Peso mecánico [Kg]
Metodo de montaje

Ambiente de trabajo
Temperatura [°C]

Vibración [G]
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el tipo de aplicación desarrollado se encuentra cercana a los 32 [bit/s], por lo que la 
comunicación USB no significa ningún problema [21]. 

 
Figura 6.38. Arquitectura electrónica básica del sistema de rehabilitación.  

Siguiendo el marco bajo el cual fue desarrollado el proyecto, era importante que el sistema 
de rehabilitación contase tanto con un sistema de control local como con un sistema de 
control distribuido, el cual permitiese operar varios equipos desde una unidad central de 
configuración y supervisión (PC). En este sentido, se decidió analizar y modificar la 
arquitectura planteada en [72] ya que esta presentaba ciertas características deseadas y 
ya había sido validada. Solo se hicieron pequeños ajustes, en forma general. En la Figura 
6.39 se presenta el detalle de la arquitectura electrónica propuesta en este proyecto. En 
dicha figura se especifican los modos de operación local y distribuida. En el primer modo, 
la información se ingresa a la unidad de control del mando por medio de un mando manual 
o usando la interfaz del PC. Una vez ingresados, los datos son enviados a la pantalla de 
visualización mediante comunicación SPI (Serial Peripheral Interface) para que el paciente 
pueda observarlos. Los datos de la terapia también se envían a la unidad de control de 
movimientos, la cual se encarga del control de los parámetros de salida usando una señal 
PWM, por medio de la cual se puede controlar la velocidad de ejecución de la terapia. Los 
sensores implicados en el control de velocidad son los encóders posicionados en los 
extremos de los sistemas de actuación no localizados. 

El flujo de trabajo del segundo modo inicia enviando los datos ingresados en el PC a la 
interfaz SR-PC mediante comunicación USB. Con los datos procesados, se envían al 
módulo inalámbrico empleando comunicación serial USART. Los módulos de emisión y 
recepción del sistema de rehabilitación se comunican empleando radiofrecuencia. Luego, 
El módulo de recepción transmite los datos ingresados al módulo de control de mando 
empleando la comunicación serial USART de nuevo [72]. 
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Figura 6.39. Arquitectura de control de modificada de [68]. Se presenta la arquitectura para el 

control de un solo actuador. 

6.3.1 Consideraciones del diseño electrónico 
Los principales puntos de análisis para el diseño electrónico se presentan a continuación. 
Estos puntos se obtuvieron a partir de la determinación de los requisitos de diseño del 
sistema de rehabilitación. 

• Integración: El componente electrónico debe contar con la opción de enchufar (plug-
in) y/o desenchufar rápidamente los conectores. Así se promueve la integración con 
el sistema de rehabilitación. 

• Sensado: El subsistema electrónico deberá contar con sensores que permitan 
obtener datos de interés para el profesional de la salud. 

• Portabilidad: Los componentes electrónicos deberán ser tan compactos como sea 
posible para satisfacer el requerimiento de portabilidad geográfica. 

• Ajustabilidad: Los componentes electrónicos y su respectivo cableado no deberá 
interrumpir o limitar el movimiento o ajuste de dimensiones de los eslabones. 

• Seguridad: Se debe contar con un sistema de sensado redundante, además de una 
parada de emergencia. La alimentación de los componentes de control de ser de 12 
[VDC], 5 [VDC] y 3.3 [VDC]. Los otros componentes serán alimentados a 120 [VAC] 
/ 60 [Hz]. 

6.3.2 Mecanismo de control de la terapia 
En esta sección se detallan los mecanismos de control planteados para la realización de 
los modos de terapia pasiva y activa. Ambos mecanismos de control fueron diseñados para 
ser aplicados en motores de excitación independiente. Cabe resaltar que en el caso de la 
terapia pasiva, el motor será controlado por armadura, imitando un motor de imanes 
permanentes.  
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6.3.2.1 Terapia pasiva 
La terapia pasiva es el movimiento no restringido de una extremidad generado 
completamente por fuerzas externas al paciente. Debido a que no cuenta con 
realimentación muscular del paciente, este tipo de terapia puede llevarse a cabo 
satisfactoriamente por medio de un control de posición. 

Es importante que la realización de los movimientos sea a una velocidad controlada, 
evitando generar nuevas lesiones en el paciente. En la Figura 6.40 se presenta el bucle de 
control planteado para el sistema de rehabilitación. Como se puede observar, una vez el 
ANFIS calcula los valores articulares (Theta(i) ref.) a partir de los datos ingresados por el 
profesional de la salud, el error de posición es determinado. El valor de dicho error se 
emplea para alimentar el mecanismo de control PID implementado. La salida de dicho 
mecanismo trabaja como una señal PWM, produciendo un movimiento suave en el sistema 
de rehabilitación. Durante la ejecución de la trayectoria, el sistema de sensado empieza a 
tomar mediciones de las tres articulaciones (Theta(i) actual). Los datos de medición 
obtenidos se emplean para evaluar el error de posición del sistema de rehabilitación y cerrar 
el bucle de control. 

 
Figura 6.40. Estructura del bucle de control empleado. 

Esta sección del documento se enfoca en el diseño del controlador del sistema de 
rehabilitación. Para su diseño se definió que la estabilidad de la respuesta obtenida 
(Theta(i)) es mucho más importante que la velocidad de esta. Una respuesta muy rápida 
podría derivar en sobrepasos a los límites de movimientos recomendados. Se estableció 
que el mecanismo de control debería brindar un movimiento suave y preciso. En este 
sentido, se optó por el uso de un controlador PID pues este ofrece una rápida reacción a 
los cambios repentinos, eliminación de las oscilaciones y disminución del error [73]. 

Para proceder al diseño del controlador, se debió obtener la función de transferencia que 
modela el comportamiento de la planta analizada. Basándose en el modelo de un motor DC 
comentado en la sección 3.4.2, se obtuvo la siguiente función de transferencia que relaciona 
la posición con el voltaje: 

𝐺𝐺(𝐶𝐶) =
𝐾𝐾𝑡𝑡

(𝐿𝐿𝐽𝐽)𝑆𝑆3 + (𝐿𝐿𝐵𝐵 + 𝑅𝑅𝐽𝐽)𝑆𝑆2 + (𝑅𝑅𝐵𝐵 + 𝐾𝐾𝑡𝑡𝐾𝐾𝑏𝑏)𝑆𝑆
=

0.0455
(8.23𝐸𝐸 − 4)𝑆𝑆3 + (0.292)𝑆𝑆2 + (6.62𝐸𝐸 − 3)𝑆𝑆

 

Ecuación 6.3 

Donde, 

• J: Momento de inercia del motor y su carga = 0.0886 [Kg*m2] 
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• B: Coeficiente de fricción viscosa = 0.00138 [N*m*s] 
• Ra: Resistencia de la armadura = 3.3 [ohm] 
• La: Inductancia de la armadura = 0.00929 [H] 
• Kt: Constante mecánica del motor = 0.0455 [Nm/A] 
• Kb: Constante electromagnética = 0.0455 [V*rad/s] 

Debido a que el coeficiente que acompaña al término 𝑆𝑆3 es despreciable, se decidió que 
sería interesante analizar el comportamiento de la función de transferencia como sigue, 

𝐺𝐺(𝐶𝐶) =
0.0455

(8.23𝐸𝐸 − 4)𝑆𝑆3 + (0.292)𝑆𝑆2 + (6.62𝐸𝐸 − 3)𝑆𝑆
 

Ecuación 6.3.1 

A continuación se detalla el diseño del controlador implementado. 

6.3.2.1.1 Control PID 
De la teoría de control PID se establece que su salida corresponde a una señal PWM 
calculada como sigue: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀 = �𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑛𝑛 ∗ 𝐾𝐾𝑝𝑝� + (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝐾𝐾𝑖𝑖) + (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑎𝑎𝑑𝑑𝑜𝑜 ∗ 𝐾𝐾𝑑𝑑) 

Ecuación 6.4 

Donde 𝐾𝐾𝑝𝑝, 𝐾𝐾𝑑𝑑, 𝐾𝐾𝑖𝑖 son las ganancias proporcional, derivativa e integral, respectivamente. Las 
ganancias fueron ajustadas empleando una herramienta de MatLab® que permitía 
encontrar los valores que aproximaban el comportamiento de la respuesta al esperado. 
Luego, dichos valores se ajustaron de forma manual hasta que se halló un comportamiento 
adecuado, obteniendo una respuesta rápida y estable. Así, los valores de las ganancias se 
ajustaron para la función de transferencia presentada en la ecuación 6.3 a: 

• 𝐾𝐾𝑝𝑝 = 10 
• 𝐾𝐾𝑖𝑖 = 0.0012672 
• 𝐾𝐾𝑑𝑑 = 15 

La respuesta obtenida cuenta con un tiempo de subida y establecimiento de 2.47 [seg] y 
4.15 [seg], respectivamente, con un sobrepaso del 0.7% lo cual es inadecuado para este 
tipo de sistemas donde se busca trabajar con sistemas sobreamortiguados. 

Para la función de transferencia presentada en la ecuación 6.3.1 los parámetros del 
controlador se ajustaron a: 

• 𝐾𝐾𝑝𝑝 = 0.1154 
• 𝐾𝐾𝑖𝑖 = 0 
• 𝐾𝐾𝑑𝑑 = 6.5 

La respuesta obtenida cuenta con un tiempo de subida y establecimiento de 2.2 [seg] y 4.1 
[seg], respectivamente, con un sobrepaso del 0%. En la Figura 6.41 se puede observar la 
estabilidad y exactitud que presenta la respuesta a la entrada escalón elegida. 
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Figura 6.41. Representación de la respuesta PID establecida. 

Como se puede observar, el controlador diseñado no cuenta con ganancia proporcional. 
Esto se debe a que la función de transferencia ya cuenta con la ganancia integral al contar 
con polos en el origen a causa del término 𝑆𝑆2 

6.3.2.2 Terapia activa 
Uno de los objetivos principales de la terapia activa es el fortalecimiento de los músculos 
que se ven involucrados con el movimiento de la articulación lesionada, promoviendo la 
disminución de lesiones recidivantes. Para la aplicación de este protocolo de rehabilitación, 
el sistema diseñado deberá generar una resistencia constante al movimiento de la 
extremidad, obligando al paciente a realizar un esfuerzo mayor. Así, se establecen la 
velocidad y el torque como variables a controlar. Cabe mencionar que controlar dos 
variables en un mismo proceso no es típico, pues por las características dinámicas de los 
sistemas los mecanismos de control típicos suelen no ser suficientes. Sin embargo, para el 
alcance de este proyecto bastó con el uso de un controlador PID. 

En la Figura 6.42 se presenta el esquema del bucle de control implementado [36] [74]. Como 
se puede observar, el valor del torque de referencia se calcula a partir de un sistema ANFIS 
el cual emplea como datos de entrada la carga (en Kg) establecida por el terapeuta y la 
posición actual sensada [75]. Se requirió emplear dicho sistema de inferencia, entrenado 
solo para la flexión, ya que los aportes de los actuadores no eran iguales entre sí, ni a lo 
largo del movimiento. Por otro lado, la velocidad de referencia se igualó a cero para 
garantizar que el movimiento del sistema sea producto de la fuerza inducida por el paciente. 
Dada la arquitectura de los motores implementados la planta fue dividida en tres bloques 
(Armadura del motor, función del campo y función mecánica) mutuamente dependientes 
[36]. Es decir, los cambios del voltaje de campo (𝑉𝑉𝑓𝑓) afectan al voltaje de la armadura (𝑉𝑉𝑚𝑚), 
y viceversa. 
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Figura 6.42. Diagrama de bloques del esquema de control implementado. 

Las funciones de transferencia empleadas para modelar el comportamiento de la planta se 
enseñan a continuación. 

- Armadura del motor 

𝐼𝐼(𝑠𝑠)
𝑉𝑉𝑎𝑎(𝑠𝑠)

= 1
𝐿𝐿𝑎𝑎𝑠𝑠+𝑅𝑅𝑎𝑎

= 1
0.0062∗𝑠𝑠+0.17

       Ecuación 6.5 

- Función de campo 
𝐼𝐼(𝑠𝑠)
𝑉𝑉𝑓𝑓(𝑠𝑠)

= 1
𝐿𝐿𝑓𝑓𝑠𝑠+𝑅𝑅𝑓𝑓

= 1
0.0093∗𝑠𝑠+3.3

       Ecuación 6.6 

- Función mecánica 

�̇�𝜃(𝑠𝑠)
𝑇𝑇(𝑠𝑠)

= 1
𝐽𝐽𝑠𝑠+𝐵𝐵

= 1
0.089∗𝑠𝑠+0.0014

       Ecuación 6.7 

Donde, 

• Rf: Resistencia de campo = 0.17 [ohm] 
• Lf: Inductancia de campo = 0.0062 [H] 

Adicionalmente, la estructura del sistema de inferencia entrenado para la determinación del 
torque de referencia se presenta en la Figura 6.43. Los datos utilizados para el 
entrenamiento del ANFIS se registran en la sección 11.20. 
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Figura 6.43. Estructura del sistema ANFIS entrenado para la estimación de los torques de 

referencia. 

A continuación se describe el diseño del controlador PID implementado. 

6.3.2.2.1 Control PID 
Debido a que la planta fue representada con tres funciones de transferencia, los valores de 
las ganancias del controlador PID debieron ser estimados manualmente al analizar las 
respuestas obtenidas. Se procuró obtener un tiempo de establecimiento bajo con error de 
estado estacionario igual a cero. Las ganancias ajustadas son las siguientes: 

• 𝐾𝐾𝑝𝑝 = 35 
• 𝐾𝐾𝑖𝑖 = 30 
• 𝐾𝐾𝑑𝑑 = 2 

En la Figura 6.44 se presentan las respuestas del sistema para el torque y la velocidad. Por 
un lado, la respuesta de torque cuenta con un tiempo de establecimiento de 0.2 [s] y 0% de 
sobrepaso, haciendo su comportamiento deseado. Por otro lado, la respuesta de velocidad 
presenta un tiempo de subida y uno de establecimiento igual a 2.33 [s] y 4.1 [s], 
respectivamente. La respuesta de la velocidad no pudo ser ajustada a un menor tiempo de 
establecimiento pues se generaban rizados que afectaban la calidad de la respuesta. Sin 
embargo, se determinó que debido a que la respuesta de torque limita los movimientos 
bruscos del sistema, el comportamiento del controlador sería adecuado. 
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Figura 6.44. Respuestas de (a) torque y (b) velocidad seleccionadas para el controlador diseñado. 

6.3.3 Descripción de los elementos de la arquitectura electrónica 
A continuación, los elementos de la arquitectura electrónica del sistema de rehabilitación 
son detallados. Cabe resaltar que la selección de los componentes electrónicos se realizó 
de forma general pues estos no se integraron al prototipo virtual construido. La selección 
de los elementos fue realizada siguiendo algunos de los lineamientos descritos en [21] [57] 
[72]. 

6.3.3.1 Encóders 
Dado que el sistema de rehabilitación cuenta con actuadores no localizados y que uno de 
los requisitos de diseño es la seguridad, se hace importante que se realicen mediciones 
angulares en los dos puntos de actuación (salida del actuador y articulaciones). Este grado 
de redundancia permite comparar las mediciones en ambos puntos, verificar que no se 
están entregando valores falsos y detener el movimiento en caso positivo. Adicionalmente, 
el uso de la pareja de sensores en cada punto de actuación ayuda a obtener mediciones 
más precisas. Se optó por el uso de encóders absolutos e incrementales [57]. La medición 
absoluta de la posición permite al sistema de control conocer la configuración física del 
sistema de rehabilitación desde el instante de encendido, eliminando la necesidad de 
calibración. Adicionalmente, estos encóders tienden a ser más confiables en el tiempo, 
disminuyendo los costos de mantenimiento. Debido a esto, los encóders absolutos fueron 
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ubicados en cada articulación. A pesar de su elevado costo y de requerir mayor número de 
cables, la calidad obtenida en las mediciones son un factor importante para su elección. Por 
otro lado, en el actuador se emplea un encóder relativo acoplado al eje del motor. Dicho 
encóder permite determinar la velocidad del movimiento, al contabilizar el número de pulsos 
digitales, los cuales son directamente proporcionales a la velocidad del motor. 

Los encóders se plantean en función de su longitud axial pues entre más pequeños son 
más convenientes para las pretensiones del proyecto. El diámetro del eje y el diámetro 
exterior también son otros factores de selección. Adicionalmente, el mecanismo de ajuste 
con que cuentan los encóders también influyo en la toma de decisiones. El encóder 
incremental planeado es el Numerik Jena optical encoder con 1800 líneas por revolución y 
capacidad de cuadratura, brindando una efectiva resolución (postransmisión) de 0.31 mili-
grados. El encóder absoluto seleccionado es el small Gurley modelo A37 con 12 bits de 
resolución.  

6.3.3.2 Driver de potencia de los motores 
El driver Elechouse 50A fue planteado a partir de las características de voltaje y corriente 
del actuador (12V y 60A máximos). Este componente permite suministrar la potencia 
requerida por el motor, controlar su velocidad y sentido de giro. Dada su robustez, un solo 
driver permite controlar dos actuadores a la vez. A pesar de sus altas prestaciones, este 
componente no requiere de un sistema de enfriamiento externo en condiciones de 
operación estables. Las características se listan a continuación. 

• Dimensiones: 60.5 mm x 45.5 mm 
• Voltaje de operación: 3.0V-15V 
• Puede suplir 50 [A] de corriente continua 
• Corriente pico: 100 [A] 
• PWM: (0%-98%) 

6.3.3.3 Control de movimiento, mando e interfaz SR-PC 
Dada la complejidad de manipular la posición de un mecanismo como el diseñado en este 
documento, se destaca la importancia de la adecuada selección de la unidad central de 
procesamiento del sistema. El micro-controlador ATmega 1280 se presenta como una 
opción viable para procesar las señales de los encóders y controlar el movimiento de los 
actuadores. Adicionalmente, este micro-controlador facilita la comunicación con el PC y la 
integración con el mando manual. La selección se basó en las características técnicas 
listadas a continuación. 

• Módulos de comunicación (USB 2.0, USART, SPI, I^2 C): 
• puertos de entrada/salida (12 salidas PWM) 
• 256 KBytes de memoria flash autoprogramable 
• Contadores de 8 y 16 bits con preescalador separado, modo de captura y 

comparación 

Una ventaja adicional del micro-controlador seleccionado es su disponibilidad en forma de 
una placa de prototipado rápido Arduino, pues esta placa permite una fácil integración con 
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otros circuitos. Adicionalmente, cuenta con puertos ICSP (In-Circuit Serial Programmer) y 
FT232 necesarios para la programación y comunicación con el PC. 

6.3.3.4 Pantalla de visualización  
Para el control local a través del mando, se decidió emplear un dispositivo ergonómico que 
entregase cierta información al paciente. En este sentido, se planteó el uso de una pantalla 
gráfica que contase con las siguientes características: 

• Voltaje de operación 3.3VDC 
• Comunicación SPI (disminuye la cantidad de cables) 
• Resolución de 96x65 pixeles 
• Monocromática 
• Rápida velocidad de operación 6.5MHz 

Diversas pantallas gráficas con las características listadas se encuentras disponibles en el 
mercado nacional. 

6.3.3.5 Teclado del mando 
Como interfaz de entrada se planteó el uso de un teclado de membrana, ya que estos 
presentan ventajas al ser integrados en unidades de mando ergonómicas. Adicionalmente, 
estos teclados son a prueba de suciedades, ofreciendo la flexibilidad de uso requerida. 
Dentro de la interfaz del teclado de mando se incluye un botón de alarma y/o parada de 
emergencia con el cual el paciente o profesional de la salud podría interrumpir el flujo de 
energía hacia el sistema, en caso de alguna mala operación. 

6.3.3.6 Modulo inalámbrico 
La comunicación inalámbrica entre el sistema de rehabilitación y el PC se realizará por 
medio de los módulos inalámbricos Xbee Pro [72]. Estos módulos emplean protocolos de 
comunicación llamados Zigbee, basados en la norma IEEE_802.15.4. El alcance, que oscila 
entre los 30 y 100 [m], es función de la potencia de transmisión del dispositivo así como del 
tipo de antenas utilizadas (cerámicas, dipolos, etc.). La velocidad de transmisión de datos 
de una red Zigbee es de hasta 256 [Kbps]. Algunas de las ventajas de estos módulos son:  

• Bajo costo.  
• Bajo consumo de potencia.  
• Uso de bandas de radio libres y sin necesidad de licencias.  
• Instalación económica y simple.  
• Redes flexibles y extensibles. 

6.3.3.7 Baterías de seguridad 
Como sistema de respaldo se planteó el uso de un paquete de baterías que almacenen la 
energía suficiente para que el sistema retome su posición inicial en caso de un corte de 
energía eléctrica. Las baterías fueron seleccionadas a partir de los datos eléctricos de los 
actuadores (12V y 60A). Se seleccionaron tres baterías de la referencia Turnigy 5000mAh 
4S 1P 20C Hardcase Pack. Dado el consumo del circuito y según la tasa de descarga de 
estas baterías, se calcula que tendrían una duración aproximada de 5 [min]. Ya que el 
mecanismo de control de posición cuenta con un tiempo de establecimiento de 4 [seg], la 
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duración de las baterías es adecuada. A continuación se describen algunas características 
de los elementos seleccionados. 

Tabla 6.16. Características de las baterías seleccionadas. 

 

6.4 Diseño del software. 
En esta sección se describen las especificaciones de los elementos del componente 
informático. Dado que este proyecto se considera como una primera etapa del desarrollo 
de un proyecto con un alcance más amplio bajo dirección del profesor José Isidro García 
Melo [56] y financiado por la Universidad del Valle en el marco de la convocatoria interna, 
algunas opciones fueron establecidas de forma general. Cabe resaltar que para un 
desarrollo en el área de la salud es importante contar con una base de datos, que permita 
una rápida consulta por parte del profesional de la salud. Sin embargo, su diseño se 
encuentra fuera de los alcances de este proyecto. 

6.4.1 Consideraciones del diseño de software 
El programa que controla la aplicación del protocolo de rehabilitación fue diseñado bajo 
cuatro importantes características, listadas a continuación.  

• Protocolo de comunicación: Se debió establecer un protocolo que transfiriese la 
información recolectada por la IHM al componente electrónico del sistema. 

• Interacción con el usuario: Fue importante diseñar una IHM gráfica para asistir al 
profesional de la salud. La interfaz debía permitir la programación de los 
movimientos en el lenguaje técnico del profesional (flexión, extensión, etc.), sin que 
este se percatase de los modelos cinemáticos desarrollados. 

• Seguridad: Se establecieron rangos límites para los valores de los datos de ingreso. 
Así se previene la generación de movimientos anormales. 

Estas características fueron basadas en los requerimientos definidos en la sección 5.  

6.4.2 Rutina de control 
En el caso de la terapia activa, el valor de la carga ingresado por medio de la IHM es 
alimentado al sistema de rehabilitación. El controlador diseñado genera la sensación de 
restricción del movimiento. 

Para la ejecución de la terapia pasiva fue configurado un protocolo cíclico en el cual el 
sistema de rehabilitación alcanza las posiciones establecidas en cierto orden definido 
(flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa). Una vez el sistema 
alcanza una de las posiciones, regresa a la posición inicial y se prepara para llegar a la 

Capacidad [mAh] 5000
Configuración (s) 4
Descarga (c ) 20
Peso [g] 528
Maxima tasa de carga (C ) 5
Longitud A [mm] 139
Alto B [mm] 45
Ancho C [mm] 44
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siguiente posición. Cuando se han alcanzado los valores deseados, el sistema reinicia la 
aplicación del protocolo hasta que el tiempo de la terapia se agote. Dentro de la rutina de 
control fueron implementadas unas condiciones de funcionamiento que buscan evitar malas 
operaciones en el sistema de rehabilitación. Para iniciar la adecuada aplicación del 
protocolo se definieron las siguientes condiciones: 

 Límite de los parámetros 
Fueron definidos unos rangos límites para los datos de los movimientos anatómicos. Si el 
parámetro ingresado supera el valor establecido se mostrará en pantalla el mensaje “Valor 
de flexión fuera del rango”, o según corresponda.  

 Tiempo 
La duración de la terapia deberá ser establecida en más de un minuto o se enseñaría el 
mensaje “Valor de duración fuera del rango”, en la interfaz correspondiente. En la Figura 
6.45 se presentan los mensajes de error descritos. 

 
Figura 6.45. Mensajes de error (a) Movimiento anatómico no permitido. (b) Duración fuera del 

rango. 

 Posicionamiento 
El sistema de rehabilitación deberá tomar su posición inicial antes de la aplicación de un 
nuevo protocolo. Mientras dicha posición es alcanzada se mostraría el mensaje ¡Por favor 
espere mientas la máquina se posiciona! 

6.4.3 Interfaz gráfica de usuario 
Mediante el uso de una herramienta de MatLab® se desarrolló una IHM que permite 
controlar de forma práctica un modelo dinámico realizado (detallado en la sección 7). Se 
procuró obtener una interfaz limpia y de fácil entendimiento. En la Figura 6.48 se presenta 
la IHM desarrollada en este proyecto. A continuación esta es descrita. 

6.4.3.1 Interfaz gráfica con el profesional de la salud y operación 
La interfaz fue dividida en cuatro paneles principales y uno de apoyo. En primer lugar se 
encuentra el panel “1. Datos del paciente”, por medio del cual se puede ingresar información 
relevante para la base de datos (Nombre, No. identificación, Fecha, etc.), mas no para la 
aplicación del protocolo. En este panel se ha habilitado una caja de chequeo con la 
pregunta: ¿Primera terapia?, pretendiendo determinar si es necesario buscar información 
del paciente en la base de datos o, por el contrario, se requiere crear un nuevo fichero de 
almacenaje. Cabe resaltar que esta caja no cumple ninguna función real, ya que no se 
cuenta con la base de datos mencionada.  
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Adicionalmente, en este panel se encuentran los siguientes botones: 

• Cargar datos de paciente: Este botón transmite los datos ingresados en las casillas 
“No. Identificación” y “Fecha” al panel “3. Datos actuales”. Si existiera una base de 
datos habilitada, toda la información ingresada por el profesional de la salud seria 
almacenada en esta. 

• Reset: Al presionar este botón se reinician todos los campos modificados en la 
interfaz. 

Una vez ingresada la información básica, se procede al panel “2. Datos de la terapia”, en el 
cual se pueden registrar los parámetros más relevantes para la aplicación del protocolo. En 
primer lugar se debe definir si el protocolo a aplicar será de terapia activa o pasiva, con lo 
cual el programa activara o desactivara los campos de entrada de información, según 
corresponda. Luego el operador de la interfaz debe ingresar los valores relevantes según 
sea el caso (carga de la terapia, ángulos (en grados), el número de repeticiones y/o el 
tiempo de ejecución de los movimientos anatómicos). Los botones que incluye este panel 
son: 

• Actualizar parámetros: El profesional debe presionar este botón una vez se ha 
asegurado que los parámetros ingresados son los adecuados. La acción 
programada en el botón escribe los datos leídos en las respectivas casillas del panel 
“3. Datos actuales”. Si algún parámetro se encuentra fuera del rango correcto, se 
muestran los mensajes de error descritos en la sección 6.4.2. 

• Iniciar protocolo: Al presionar este botón se dará inicio a la aplicación del protocolo 
programado. 

• Pausa: Si se presiona una vez, este botón pausara el movimiento del sistema de 
rehabilitación. Deberá ser presionado nuevamente para dar continuidad. 

• Detener protocolo: Este botón actúa como una parada de emergencia pues detiene 
la ejecución de la trayectoria y regresa el sistema a su posición inicial. 

Antes de dar inicio al protocolo, el operador deberá dirigirse al tercer panel, donde 
encontrara un resumen de la información más relevante para la aplicación de la terapia. En 
este panel se encuentra el botón “Cargar datos terapia”, que se encarga de enviar la 
información necesaria al modelo dinámico del sistema de rehabilitación. Se plantea la 
ubicación de este botón en el panel indicado para promover que el operador realice una 
segunda revisión de los datos ingresados. Una vez se cargan los datos, aparece en pantalla 
un mensaje informando al usuario.  

En el panel “4. Gráficas” se encuentran disponibles los botones para graficar los valores de 
las posiciones anatómicas alcanzadas, además de las rotaciones, velocidades y torques 
producidos por los actuadores. Estas gráficas se realizan en tiempo real y ayudan al 
profesional con la evaluación de la terapia. Para la gráfica de posiciones anatómicas se 
hizo necesario programar seis ANFIS que infirieran el valor de las posiciones anatómicas a 
partir de las posiciones articulares. En la Figura 6.46 se presenta la estructura general de 
dichas ANFIS. La mayor desviación obtenida fue de 0.2°, haciendo los errores relativos 
despreciables. En la sección 11.18.2.1 se presenta un resumen de las características de 
los ANFIS entrenados. 
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Figura 6.46. Estructura de los ANFIS entrenados para graficar los movimientos anatómicos. 

Finalmente, el panel de ayuda se ubicó en la parte inferior derecha de la interfaz. En este 
panel se incluyen los siguientes botones: 

• Instrucciones: Al ser presionado, este botón despliega una ventana en la que se 
encuentra una lista de pasos a seguir para programar adecuadamente la 
implementación de un protocolo de rehabilitación (ver Figura 6.47). 

• Acerca de…: Este botón abre una ventana en la que se encuentra una breve 
descripción de la interfaz. 

 
Figura 6.47. Mensajes de "instrucciones" para asistir al profesional de la salud. 

Cabe resaltar que se debe hacer uso de la interfaz e iniciar la programación del protocolo 
una vez el paciente ha sido correctamente instalado en el sistema de rehabilitación. 
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Figura 6.48. IHM desarrollada para interacción con el profesional de la salud.
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6.4.3.2 Interfaz con el paciente 
Según se establece en [72], el sistema de rehabilitación se comunicaría con el paciente a 
través de una pantalla digital en donde solo se presentaría información de alta relevancia 
(dado su pequeño tamaño). Esta interfaz solo pretende comunicar al paciente datos como 
tiempo restante de terapia, numero de repeticiones ejecutadas, ángulo actual, etc. No se 
realizó énfasis en el diseño de esta interfaz pues para efectos del modelado virtual no 
cuenta con relevancia. 

6.4.4 Interacción con el componente electrónico 
La interacción de los procesos descritos anteriormente con el componente electrónico del 
sistema de rehabilitación se presenta en la Figura 6.49. La IHM y el micro-controlador se 
comunican vía USB, como se enseñó en la Figura 6.39. La retroalimentación entre ambos 
componentes se da hasta el final del protocolo. 

 
Figura 6.49. Flujo de información entre la interfaz gráfica y el componente electrónico. 

6.5 Análisis de costo-beneficio 
Las áreas de la salud relacionadas con la rehabilitación física buscan que el paciente 
afectado recupere su normal movilidad para que pueda reincorporarse a su entorno natural. 
En este sentido, se han seguido diversas líneas que buscan mejorar dicha reintegración 
convirtiéndose la aplicación de opciones tecnológicas en una tendencia actual. 

A pesar de la diversidad de opciones existentes, los resultados obtenidos en el contexto 
colombiano no siempre son los esperados pues factores externos como los costos y la ley 
100 afectan directamente los protocolos de rehabilitación aplicados. Esto se hace evidente 
en la aplicación de terapias en grupo, el bajo número de profesionales disponibles y el 
insuficiente nivel tecnológico presente en los centros de rehabilitación.  

Al permitir mejorar el uso del recurso humano y facilitar la obtención de datos de interés 
para los profesionales, algunos de los problemas mencionados anteriormente pueden ser 
mitigados con la implementación de un producto tecnológicamente innovador como el 
desarrollado en este proyecto. Algunos trabajos como [1] [10] [58] enseñan las ventajas de 
aplicar soluciones tecnológicas en el área de la rehabilitación. 

Adicionalmente, los componentes y procesos de fabricación del equipo fueron cotizados en 
un valor total de 2’612.024 COP para finales del primer semestre del 2014 (ver Tabla 6.17), 
el cual es un valor que se estima menor que los precios de equipos comerciales consultados 
para la construcción de la matriz registrada en la sección 11.1. Cabe mencionar que los 
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procesos de ingeniería realizados, principalmente mecánicos y electrónicos, fueron 
estimados con un valor de 8’000.000 COP. 

Así, se concluye que se diseñó un producto con características técnicas de interés, a 
relativo bajo precio y con posibilidad de aplicación en el contexto nacional. 

Tabla 6.17. Cotización de los componentes del sistema de rehabilitación. 

  

item Descripción Cantidad Marca Proveedor Costo total [COP]
1 Perfil en U de Al 6063-T4 3 [m] SIMAGALTOK ALU-Stock S.A. $90.000
2 Discos en plastico ABS - - Distriplasticos S.A. $30.000
3 Bloque de Al 2011-T8 800x200x50 - ALU-Stock S.A. $110.000
4 Espigas localizadoras 12 dexter Senco Latin America $5.000
5 Pernos M3 + rosca 30 dexter Senco Latin America $10.000
6 Chavetas 6 - Senco Latin America $24.000
7 Cojinetes D-GLIDE 3 - RK-Distribuidores $60.000
8 motor DOGA 259 3 DOGA RS Components $1.049.524
9 Cable Bowden 10 [m] UNION WireCo $35.000

10 Tela de recubrimiento - GORETEX GORETEX $50.000
11 Cableado + fusibles - - Dynamo electronics $15.000
12 Encoders abs. + incre. 6 Numerik Jena Numerik Jena $350.000
13 Elementos electronicos - - Dynamo electronics $150.000
14 Baterias Lipo Pack 3 Turnigy Turnigy $73.500
15 Arduino MEGA 1 Arduino Dynamo electronics $60.000
16 Procesos de manufactura - - - $500.000

$2.612.024TOTAL
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7. DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROTOTIPO 
VIRTUAL 

En esta sección se procede a realizar la integración de los componentes mecánico, 
electrónico e informático que caracterizan a este como un proyecto mecatrónico. El paquete 
computacional seleccionado para realizar el respectivo procedimiento fue MatLab®, pues 
este brinda un ambiente con posibilidades para la programación, modelado y simulación de 
diversos aspectos del sistema de rehabilitación.  

Para iniciar el proceso de integración, se exportó el modelo CAD realizado en la sección de 
diseño mecánico hacia el entorno de programación Simulink. Así, fue empleada la 
herramienta Sim-Mechanics, la cual permite realizar la simulación del mecanismo por medio 
de bloques que representan la dinámica contando solo con sus propiedades físicas. En el 
anexo 11.19 se presenta el diagrama de bloques elaborado. En este punto se hizo 
importante revisar que las restricciones de movimiento establecidas en el entorno CAD eran 
las adecuadas, pues esto simplifica la generación del modelo de simulación en el ambiente 
de Matlab®. Una de las ventajas de realizar el proceso de exportación se encuentra en que 
el sistema de coordenadas, los centros de masa y tensores de inercia necesarios para la 
programación de los bloques se leen desde el entorno CAD, simplificándose la 
implementación de la herramienta. A modo de resumen, a continuación se describen los 
bloques utilizados para realizar el modelo mecánico: 

• Cuerpos (Body): Estos bloques representan los eslabones, articulaciones o 
cualquier elemento mecánico del sistema. Se usaron once bloques principales; 
cuatro para los eslabones, uno para la silla y seis para las copas de las 
articulaciones. Los restantes representan los sistemas de sujeción, fijación y pernos 
presentes en el sistema. 

• Actuadores (Joint actuator): Representan los motores de cada articulación. Se 
requirieron tres. Estos bloques simulan la conexión de un actuador de forma directa 
al punto de la articulación. Para la configuración de los bloques en ambas 
estrategias de rehabilitación fue empleado el método de actuación por movimiento. 
Para esto se hizo necesario que la entrada los datos del actuador fuesen: la 
posición, velocidad y aceleración deseadas.  

• Sensores (Joint sensors): Estos bloques simbolizan los encóders absolutos 
implementados en las tres articulaciones. Adicionalmente, estos fueron 
configurados para realizar lecturas de la velocidad y el torque en cada articulación, 
permitiendo realizar gráficas de evaluación con los datos obtenidos. 

• Revoluta (Revolute): Este es el bloque que permite el grado de libertad de rotación 
en las articulaciones. En el proyecto se implementaron tres, uno por cada 
articulación, asegurando que las direcciones de movimiento de las articulaciones 
eran las adecuadas. 

• Soldadura (Weld): Este es el bloque brinda una relación de movimiento fija. Dado 
que solo se requería simular el comportamiento de la cadena cinemática RRR, los 
demás contactos existentes en el modelo fueron representados con este bloque. 
Así, se emplearon setenta bloques. 
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• Ambiente (Machine enviroment): Este es el bloque se incluyen las condiciones 
externas al equipo. Así, este bloque permitió establecer los parámetros de constante 
de la gravedad, tolerancia de las respuestas y el tipo de análisis. 

• Tierra (Ground): Este es el bloque de bancada fija. En este proyecto solo requirió de 
uno. 

Cabe resaltar que tanto los actuadores como los sensores se ubican en las articulaciones 
de interés. Dada la configuración mecánica del sistema de rehabilitación, las señales de 
referencia debieron ser estimadas a través de los sistemas de inferencia ANFIS ya 
descritos.  

En la Figura 7.1 se presenta el diagrama de bloques diseñado para la aplicación de las 
terapias pasiva y activa. El modelo mecánico fue agrupado en el bloque “Modelo mecanico”, 
debido a su extensión. Para la terapia pasiva, los valores de la señal de control del actuador 
son determinados a través de los bloques “Theta1, Theta2, Theta3”. En la Figura 7.2 se 
presenta el modelo encargado de generar las señales mencionadas para controlar el 
actuador uno. Para la generación de los valores correspondientes al ángulo 𝜃𝜃1 se 
implementó el ANFIS entrenado por medio del subsistema “theta1”. En la Figura 7.3 (a) se 
enseña dicho subsistema. En el caso de 𝜃𝜃2 𝑦𝑦 𝜃𝜃3 se usaron diagramas de bloques similares. 

Como se describió durante el diseño electrónico, un controlador PID fue diseñado para 
brindar un movimiento suave durante los recorridos del sistema al implementar terapia 
pasiva. En la Figura 7.3 (b) se enseña el diagrama de bloques de dicho controlador con las 
ganancias establecidas, el cual corresponde al subsistema “Control PID1” de la Figura 7.2. 
Adicionalmente, la salida de este subsistema se conectó a un bloque que contiene la función 
de transferencia determinada en la sección 6.3.2.1.  

La información recolectada por los sensores fue agrupada y se presenta al usuario por 
medio de los bloques “grafanatomicos”, “Scopevelocidades” y “Scopetorques” de la Figura 
7.1. Para realizar la gráfica de las posiciones anatómicas durante la aplicación de la terapia 
se implementó el sistema ANFIS descrito en la sección 6.4.3.1. 

En el caso de la terapia activa, la señal de control es determinada a partir de los bloques 
“Torque1, Torque2 y Torque3”. En la Figura 7.5 se presenta el diagrama de bloques 
correspondiente a “Torque1”. En la Figura 7.6 se enseña el controlador PID implementado 
para la ejecución de esta terapia.   

Finalmente, el diagrama de bloques de la integración obtenido fue conectado con la IHM 
del profesional empleando las siguientes líneas de código: 

- find_system('Name','EnsamblecompletoSMPID'); %buscar modelo Simulink 
- open_system('EnsamblecompletoSMPID'); %abrir modelo simulink 

La primera línea se encarga de confirmar la ubicación del archivo en el que se encuentra el 
diagrama de la Figura 7.1. Por otra parte, la segunda línea prepara dicho archivo para la 
simulación en el entorno Simulink de MatLab®. La conexión entre los campos de la interfaz 
y los bloques del modelo se realizó por medio de variaciones de las anteriores líneas. En la 
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sección 11.21 se registra el código para la integración de la interfaz y el diagrama de 
bloques y para la implementación del protocolo de terapia pasiva. 

En la Figura 7.4 se presenta el modelo virtual obtenido con la implementación descrita. 
Como se puede observar, el usar la conexión existente entre el ambiente CAD y Sim-
Mechanics permite obtener un modelo visualmente muy cercano. Cabe resaltar que en el 
modelo virtual no fueron incluidos los cables Bowden pues la simulación de un sistema de 
actuación indirecto se encuentra fuera de las posibilidades del paquete Sim-Scape de 
MatLab®. Tampoco fue incluido el modelo que representa al paciente pues agregaba peso 
computacional y la presencia de este pudo ser representada al modificar los parámetros de 
masa del bloque correspondiente al cuarto eslabón. Esta aproximación permite obtener en 
forma aproximada los datos requeridos.
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Figura 7.1. Modelo de bloques Simulink. Integración de los modelos mecánico, electrónico e informático. Etapa de terapia pasiva.
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Figura 7.2. Modelo en bloques del bucle de control utilizado en la terapia pasiva. Subsistema 

Theta1 de la Figura 7.1. 

 
Figura 7.3. Subsistemas de la figura 7.2. (a) Uso del ANFIS para determinar el valor de theta1.    

(b) Controlador PI representado en diagrama de bloques. 

 
Figura 7.4. Representación gráfica en Sim-Mechanics del modelo mecánico del sistema de 

rehabilitación en posición inicial. 
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Figura 7.5. Modelo en bloques del bucle de control utilizado en la terapia activa. 

 
Figura 7.6. Esquema del controlador PID implementado para la aplicación de la terapia activa.
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7.1 Validación del modelo construido 
Con el propósito de comprobar que el sistema diseñado cumple con requerimientos de 
diseño como los ángulos de movimiento o las velocidades de operación, fueron realizadas 
unas simulaciones cinemáticas y dinámicas. Estas consistieron en la aplicación de dos 
secuencias de movimientos simples, que permitiesen evaluar el comportamiento del 
sistema. Las secuencias son descritas a continuación. 

1. Validación terapia pasiva 

Por medio de la IHM, se le solicito al sistema de rehabilitación realizar un movimiento básico 
de flexión a 90°. En la Figura 7.7 (a) se enseña la representación gráfica de dicha orden. 
Como se puede observar, la realización de un único movimiento anatómico requirió del 
accionamiento de las tres articulaciones revolutas del sistema. De esta forma se resalta la 
importancia de entrenar adecuadamente los tres sistemas de inferencia ANFIS 
implementados. En la Figura 7.7 (b) se enseña una gráfica donde se presentan los valores 
de las posiciones anatómicas alcanzados durante el desarrollo del movimiento. Como se 
puede observar, tanto el tiempo de establecimiento (4 [seg]) como la posición alcanzada 
(90°) fueron las esperadas. 

 
Figura 7.7. Comportamiento del sistema registrado durante la primera validación. (a) Movimiento de 

flexión @ 90°. (b) Gráfica para valoración de las posiciones anatómicas alcanzadas. 

2. Validación terapia activa 

Para validar el mecanismo implementado en la terapia activa, se aplicó una carga 
equivalente a 20 [Nm] (5 [Kg] @ 90° de flexión) y se registraron los comportamientos 
enseñados en la Figura 7.8 para el actuador de la articulación uno. Como se puede 
observar, tanto la velocidad como el torque presentan las respuestas esperadas y estables, 
según los ajustes realizados en la sección 6.3.2.2.1. 
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Figura 7.8. Comportamiento de las señales de control para el actuador uno durante la aplicación 

del protocolo de terapia activa con una carga de 5 [Kg]. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
En esta sección se realizó una evaluación de los resultados obtenidos con las simulaciones 
del modelo virtual presentado anteriormente. En la Tabla 8.1 se presenta una comparación 
entre los valores alcanzables por el sistema diseñado y las de una persona sana. Como se 
puede observar, el sistema cuenta con un amplio rango de movilidad, alcanzando en la 
mayoría de los movimientos el 100% posible. Cabe resaltar que los movimientos principales 
(flexión, abducción y rotaciones) cuentan con rangos mayores que los alcanzados por 
sistemas estudiados durante la determinación de los requisitos de diseño (sección 11.1). 

Tabla 8.1. Comparación entre los rangos articulares alcanzables por el sistema y los anatómicamente 
posibles para los humanos. 

 

Adicionalmente, el peso estimado del sistema de rehabilitación es de 1.97 [Kg] 
aproximadamente. Al incluir el peso de la silla, actuadores y los componentes electrónicos, 
el sistema completo pesaría aproximadamente 8.53 [Kg]. Así, el sistema de rehabilitación 
presenta características importantes para satisfacer los requerimientos de portabilidad 
establecidos para un sistema teleoperable. 

A continuación se describen las gráficas para realizar la valoración de la terapia aplicada. 

8.1 Gráficas para la valoración de la terapia 
Desde la IHM, el profesional de la salud podrá revisar cuatro grupos de gráficas diferentes, 
posiciones anatómicas, torque, velocidad y posiciones articulares. En la Figura 8.1 se 
enseña la gráfica de posiciones anatómicas obtenida cuando el sistema se encuentra 
acomodado en su posición inicial. Como se puede observar, las posiciones anatómicas 
presentaron un error menor que el 2%, esto se debe a la cantidad limitada de datos 
empleados para el entrenamiento de los sistemas de inferencia ANFIS usados para la 
estimación de los valores anatómicos a partir de las posiciones de las articulaciones. 

Movimiento 
Anatomico

Rango Sistema de 
Rehabilitación [°]

Rango 
Humano [°]

% 
Alcanzado

Abducción 100 180 56%
Aducción 20 45 44%
Flexión 160 180 89%

Extensión 50 50 100%
R. Interna 60 60 100%
R. Externa 30 30 100%

Flexión horizontal 100 140 71%
Extención horizontal 30 30 100%
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Figura 8.1. Gráfica de los movimientos anatómicos del sistema al iniciar el protocolo. Posición 

anatómica inicial. 

Por otro lado, en la Figura 8.2 se presenta la gráfica de las velocidades de las articulaciones 
obtenida al llevar el sistema desde la posición enseñada en la Figura 6.24 hasta la posición 
inicial del sistema. Como se puede observar, las tres articulaciones presentan tiempos de 
establecimientos cercanos a las 4 [seg]. Adicionalmente se puede detallar que la 
articulación uno, que debe rotar la mayor cantidad de grados (-67.5°), es la que presenta la 
mayor velocidad, como era de esperarse. En la gráfica de velocidades también puede 
detallarse que el sistema no supera su velocidad límite de 35 [°/s] 

 
Figura 8.2. Velocidades del sistema de rehabilitación en la aplicación de la terapia pasiva. 

Finalmente, en la Figura 8.3 se presentan las gráficas obtenidas de las posiciones de las 
articulaciones. Como se puede observar, el comportamiento del sistema es estable y no 
presenta oscilaciones, por lo que no se da paso a la aparición de hiperextensiones 
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musculares. Al analizar el comportamiento de las Figura 7.7, 8.1 y 8.3 se pudo concluir que 
tanto para el usuario principal como el secundario el sistema presenta características de 
interés ya que permite aplicar adecuadamente protocolos de terapia pasiva y activa 
mientras que el profesional de la salud puede realizar una valoración del progreso del 
paciente en recuperación. 

 
Figura 8.3. Comportamiento dinámico de las articulaciones. Movimiento uno de 0° a -67.5°. 

Movimiento dos de 0° a -48.3°. Movimiento tres de 0° a 10.2 °. 

8.2 Análisis del diseño 
Para poder realizar un análisis objetivo de las características finales del diseño planteado, 
en la Figura 8.4 se registra la matriz de procesos del sistema. Al comparar esta matriz con 
las desarrolladas en la sección 5.1 se puede detallar que la propuesta de solución planteada 
presenta ventajas técnicas sobre los modelos analizados en dicha sección. Algunas de las 
características diferenciadores de este proyecto son: sistema de actuación indirecta, 
rehabilitación en cierto grado de todos los movimientos anatómicos del complejo articular 
del hombro, portabilidad, aplicación de protocolos de terapia activa y pasiva, etc.  
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Figura 8.4. Matriz de procesos del sistema de rehabilitación. 

Adicionalmente, para poder realizar un análisis detallado de la arquitectura del sistema de 
rehabilitación se elaboró el diagrama enseñado en la Figura 8.5, en el que se distinguen 
claramente las relaciones entre los tres principales componentes del sistema. Como se 
puede observar, la aplicación del protocolo de rehabilitación inicia a partir de la información 
establecida por el usuario configurador a través de la interfaz correspondiente. La 
información relevante es almacenada o consultada (depende del número de terapias 
realizadas) en una base de datos. A su vez, un sistema de supervisión se encarga de revisar 
que la información establecida se encuentra dentro de rangos adecuados para la 
rehabilitación de hombro. Dicho sistema interactúa con las leyes de control de la máquina 
(programación, protocolos, condicionales, controladores, etc.), que a su vez se integran al 
componente electrónico. Por medio de diversos circuitos, dicho componente se encarga de 
ajustar las señales leídas de los componentes informático y mecánico. Algunos elementos 
electrónicos se encargan de promover la seguridad del paciente al regular las variables de 
voltaje y corriente presentes. Desde el sistema mecánico se sensan las variables que se 
emplean para alimentar los circuitos de seguridad y las gráficas para visualización por parte 
del usuario. 
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Figura 8.5. Arquitectura mecatrónica final del sistema de rehabilitación. 

Finalmente, en las Figuras 8.6 y 8.7 se enseñan algunas vistas de la propuesta de diseño 
planteada en el desarrollo de este proyecto. Se planteó el uso de tonos azules ya que este 
color brinda un ambiente de calma para el paciente, promoviendo la aceptación del equipo 
diseñado. En la sección 11.7 se detalla el diseño del asiento planteado. 

 

Figura 8.6. Representación en ambiente CAD del sistema de rehabilitación diseñado. 
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Figura 8.7. Presentación del sistema de rehabilitación física de hombro diseñado. 

8.3 Recomendaciones 
- Las dimensiones empleadas durante los desarrollos antropométricos del sistema de 

rehabilitación fueron tomadas en su mayoría del trabajo realizado por [62]. Dicho 
trabajo fue el único en el que se encontraba un estudio antropométrico en la 
población colombiana. Sin embrago, dicho estudio es antiguo (hace unos de 20 
años) y según [15], luego de transcurridos 50 años se presentarán diferencias 
considerables en las dimensiones de la población, haciendo inutilizable los datos. 
En este sentido, se hace recomendable ser precavido con la aplicación del sistema 
de rehabilitación ya que en este caso la antropometría vas más allá de la sensación 
de confort. 

- El diseño formal del sistema y de sus componentes puede ser revisado y adecuado 
para que resulte más atractivo, tanto para los usuarios principales como los 
secundarios.  

- El sistema de control diseñado puede ser mejorado en los aspectos de robustez al 
agregarle diversidad de sensores disponibles en el mercado, como cámaras y/o 
micrófonos para detectar expresiones de dolor, termómetros para advertir sobre 
cambios de temperatura, acelerómetros que permitan sensar posición y aceleración, 
etc. Esto con el objetivo de garantizar en mayor medida la seguridad del paciente. 

- Desarrollar una nueva interfaz en una herramienta que permita implementar 
opciones más interesantes, promoviendo la inclusión de nuevas características de 
forma más organizada. 

- A pesar de su potencial, al emplear la herramienta Sim-Mechanics fueron 
identificadas diversas debilidades. Un ejemplo son los tiempos de simulación, la 
librería de bloques y la configuración de los mismos. Según [76], existen diversos 
paquetes informáticos con prestaciones más interesantes. 
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8.4 Trabajo futuro 
Los resultados obtenidos con la ejecución de este proyecto cumplen los objetivos 
planteados para el mismo. Sin embargo, al ser una etapa inicial se plantean los siguientes 
trabajos futuros. 

• Con el objetivo de recolectar información aún más valiosa para el profesional de la 
salud y que dicha información provenga directamente del paciente y no del sistema 
de rehabilitación, se plantea el uso de la tecnología EMG (electromiografía) u otros 
sensores que permita sensar diversas respuestas producidas en el cuerpo humano 
por el efecto de la terapia. La aplicación de este sistema de sensado permitiría 
realizar de manera confiable realimentación de fuerza, apoyando las etapas de 
terapia activa. 

• Se hace recomendable ampliar los desarrollos electrónicos e informáticos 
presentados ya que estos no fueron ejecutados con el rigor que requiere una 
aplicación práctica con personas en situación de discapacidad. En especial, la etapa 
de alimentación, ya que fue brevemente discutida. 

• La arquitectura electrónica implementada permite realizar una seria de ajustes 
pequeños para que el sistema pueda ser teleoperado de forma distribuida. 

• Una vez evaluada la propuesta descrita y determinando que resulta ser una opción 
tecnológicamente innovadora, con potencial de desarrollo, se debe proceder a 
ejecutar la etapa de construcción de un prototipo que permita evaluar y validar su 
desempeño mecánico. 

• La interfaz del profesional de la salud debe ser mejorada al incluirle un visualizador 
de tiempo que permita ver de forma cuantitativa el desarrollo de la terapia. 
Adicionalmente, los datos registrados durante la aplicación de los protocolos deben 
ser almacenados en una base de datos, disponible para consulta. 

• Para que el sistema de rehabilitación cuente con elementos de respaldo en caso de 
un corte de fluido eléctrico, se puede justificar la implementación de resortes de 
torsión que lleven el sistema de rehabilitación a una posición inicial si el sistema 
sufre alguna clase de falla. Adicionalmente, se puede preparar un circuito de 
respaldo conectado a una celda de baterías con la energía suficiente llevar al 
sistema a su posición inicial. 

• Aprovechando que las estructuras curvas usadas en el desarrollo del sistema de 
rehabilitación pueden adaptarse al perfil de ambas extremidades, se puede generar 
un protocolo que permita realizar un cambio de posición de los elementos del 
sistema. De esta forma se podría realizar la rehabilitación de ambas extremidades 
con un único equipo. 

Establecer un plan de mantenimiento para el sistema de rehabilitación en el cual a partir del 
contexto operacional se definan características como tiempos entre reparaciones y/o 
componentes reemplazables.  
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9. CONCLUSIONES. 
 Se diseñó de forma exitosa un sistema técnico de rehabilitación fisioterapéutica para 

hombro siguiendo las orientaciones de los procedimientos planteados. Las 
especificaciones de los diferentes componentes del sistema fueron establecidas 
considerando las necesidades de la población colombiana. Adicionalmente, 
considerando las limitaciones económicas que impedían la fabricación de un 
prototipo pero siendo conscientes de la necesidad de una forma de verificación de 
las propuestas realizadas, fue construido un prototipo virtual que integrase los 
componentes mecánico, electrónico e informático del sistema y que permitió 
verificar su funcionamiento asegurando las siguientes características generales: 

o Tipos de movimiento: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación 
interna y externa, flexión y extensión horizontal. 

o Tipos de terapia: activa y pasiva. 
o Grados de libertad: tres GdL activos durante la terapia y dos GdL para ajuste 

antropométrico antes de iniciar el protocolo. 
o Velocidad del sistema: menor que 35 [°/s]  
o Portabilidad: sistema liviano de 8.5 [Kg] aproximadamente. 
o Usable por personas entre 141 [cm] y 182 [cm] de altura, con un peso entre 

los 46.7 [Kg] y 88 [Kg]. 
 Considerando la complejidad en la rehabilitación humana, se evidenció que el seguir 

un proceso estructurado permite asegurar los objetivos de diseño. Donde, el 
procedimiento empleado para la definición detallada de los requerimientos 
considerando los puntos de vista tanto del profesional de la salud como del paciente 
aseguraron que la propuesta final contase con prestaciones de interés para ambos 
usuarios 

 La configuración del sistema propuesto permite alcanzar los rangos 
anatómicamente posibles según dos tipos de terapia, pasiva y activa. De esta forma, 
se especifica una máquina multifuncional, características que no fueron 
evidenciadas en las máquinas comerciales o de investigación estudiadas. 

 Se planteó una interfaz de usuario en una sola plantilla que fuese didáctica y 
permitiese el uso a un personal con poco entrenamiento en la aplicación. 
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11. ANEXOS 
En esta sección se presenta la información, tablas, cálculos y códigos que por cuestiones 
de espacio no fueron presentados en las secciones principales del documento. En primer 
lugar se enseñan las tablas usadas durante la definición de los requisitos de diseño. 
Seguidamente, se describen los cálculos y modelos usados para la especificación de los 
componentes mecánicos. Adicionalmente, algunos códigos empleados durante el 
desarrollo del proyecto también son presentados.  
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11.1  Anexo 1: Matriz de revisión del estado del arte. 
En esta sección se presenta la matriz de resumen de consulta bibliográfica. En dicha matriz 
se registró la información relevante obtenida a partir del estudio de diversas propuestas de 
diseño planteadas a lo largo del mundo. En la matriz se empleó la siguiente notación cunado 
fue necesario: 

• N.D. = No Disponible 
• N.A. = No Aplica 
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Tipo Producto Imagen
Lugar de 
Desarrollo

Año de 
última 

publicación
Modelo Máquina

Objetivo de la 
Máquina

Costo/ Producción 
[COP]

Tipo de Terapia Posición de la Terapia Torque Mecanismo
Tipo de contacto: 

músculo/mecanismo
Movimientos RoM Velocidad Aceleración Peso [Kg]

Dimensiones 
[m]

Portabilidad
Estrategia de 

Control
Instrumentación

Restricción de 
Mvto

Manufacturabilidad Materiales
Proceso de 
producción

posiciónamiento: 
Tronco del 

paciente/sistema de 
rehabilitación

Teleoperación 
Geográfica 

Local 

Teleoperación 
Geográfica 
Distribuida

Valoración Mantenimiento  Ajuste Dimensiones Temperatura Impresión Táctil  Sonido Estético Formal Color (cromoterapia//señalética) Impacto de uso de la máquina Percepción de seguridad Forma= Sistema de Objetos Antropometría Funcionalidad Ciclo de vida

Japón 2012
Exoesqueleto de 4 

GDL ‐ Universidad de 
Saga

Asistencia en 
rehabilitación y 

actividades diarias en 
personas con 
debilidad física 
mayormente 

producida por el 
envejecimiento.

N.D.
Terapia activa, 

pasiva y asistencia 
en los movimientos

Sedestación
35 Nm (Máx. 

98 Nm)

4 GDL ‐ Centro móvil 
de rotación. Engranes 

y poleas. 

Sostenedor plástico 
con ajuste por banda 

de velcro

Flexión, abducción, 
rotación interna‐

externa

Flexión: 90°          
Abducción: 90°     R. 
interna: 90°     R. 
externa: 40°

N.D. N.D. N.D. 0,8 (Alto)

Sí, el sistema 
esta dispuesto 
sobre una silla 
de ruedas.

Control neuro 
difuso

EMG, potenciómetros, 
encóders, medidores 

de torque.

Por medio de 
topes mecánicos

Se requieren procesos 
comunes de fabricación 
para piñones y sistemas 
de poleas. Elementos 
con formas comunes.

Aluminio, 
plástico ABS

N.D.

Al estar dispuesto 
sobre una silla de 

ruedas, la posición del 
tronco es predecible.

NO NO NO

Arquitectura distribuida, 
lo que facilita el 
mantenimiento a 

diferentes conjuntos de 
componentes

Mecanisco 
combinado. Sistema 
deslizante y por 
topes para ajuste 
dimensiones.

Las superficies de apoyo en contacto 
con  la piel del paciente son de 
polímero termoestable, que en 
contacto con la piel almacena la 

sudoración producida disminuyendo las 
condiciones de asepsia. 

Aluminio y velcro (superficies y 
agarre) materiales que no aportan 
confort por su dureza, rigidez y 

superficie áspera.

Los actuadores se 
encuentran alejados 
del paciente. Sistemas 
de transmision por 
poleas (Silenciosos) y 
por engranes rectos 

(Ruidoso).

La silla de ruedas tiene diferentes  connotaciones 
que producen inseguridad y temor en el uso (el 

aspecto de estas silla de ruedas es 
"discapacitente") el cableado descubierto no 

brinda al usuario tranquilidad ya que se percibe 
como una máquina sin finalizar

AMARILLO: Estimula la energía, predispone al humor. 
CROMO: jovial, procura sensación de bienestar. Crea 
atmosferas cálidas. GRIS: Color neutro que debilita las 

reacciones psicológicas.

se siente la presencia aparatosa, 
aspecto desprolijo pero no es 
robusta ni de gran dimensión 

la percepción de seguridad es baja ya que 
su estructura se encuentra sin superficies 

que brinden seguridad mediante la 
proteccion de los mecanismos de 

funcionamiento, ni mediante valores de 
color, textura o forma.

Es una estructura que carece del diseño de su 
forma externa final, los materiales y formas 
que presenta no se articulan entre si para que 

sea percibido como un objeto completo

Posee un sistema de ajuste de dimensiones a traves de topes mecánicos, este 
sistema deja fuera de rango a buen porcentaje de la población, ademas es 
desarrollado con percentiles japoneses por lo que no podria utilizarse bajo 

parámetros de seguridad en la población nacional colombiana.

La adaptación de la silla de ruedas es funcional 
para el publico objetivo del proyecto SAGA 

(pacientes con ACV y debilidad física) pero no 
brinda la  percepción y el confort para usuarios 

con lesiones musculares o discapacidad temporal.

No se determina posible reuso, 
reciclaje o disposición final  de 
los diferentes materiales, como 

tampoco de la máquina 
completa como estrategia 

ambiental.

USA, 
Washington

2009 CADEN‐7

 Uso humano y para 
teleoperación, 
amplificador de 

movimiento y terapia 
física miembros 
superiores.

N.D.
Terapia activa y 

pasiva
Bipedestación  y 
sedestación

6.23 Nm, 2.2 
Nm/kg

7 GDL (completo, 3 
GDL para el hombro) ‐ 
sistema de poleas.

Sostenedor plástico 

Flexo‐extensión, 
abducción‐aducción, 
rotación interna‐

externa

Flex‐exten: (180) 
Abduc‐Aduc: (180) 
Rot.Inter_exter: 

(166)

171 °/s 1311,7 °/s2 6,8 1,2 (Alto) NO PID
Potenciómetro, 

encóder

Topes de 
restricción de 
movimiento, 

finales de carrera, 
rangos de 
movimiento 
establecidos

La mayoria de 
componentes requieren 
procesos comunes. Sin 
embargo, algunos son 
de tamaño reducido, 

complicando su 
producción

Aluminio, 
plástico ABS

N.D.

No se menciona algún 
mecanismo para 

asegurar la posición 
del tronco.

NO NO SÍ

Difícil, la mayoría de 
fuentes de potencia son 

próximas entre sí, 
algunos sistemas de 

poleas estan al alcance.

No presenta  
sistema para ajuste 
de dimensiones

Las superficies de apoyo en contacto 
con  la piel del paciente son de 
polímero termoestable, que en 
contacto con la piel almacena la 

sudoración producida disminuyendo las 
condiciones de asepsia. 

polímero en agarres, material con 
bajo porcentaje de aspereza, 

brinda una sensación de porosidad 

Los actuadores se 
encuentran alejados 
del paciente. Sistemas 
de transmision por 
poleas (Silenciosos).

Estructura robusta y robótica con aspecto sólido, 
pesado y amenazante, sujeta a otra estructura que 
no tiene conexión o un lenguaje que comunique 
que son un sistema de objetos ni un dispositivo de 

rehabilitación física

ROJO: Ejerce un efecto tonificante, estimula las células 
cerebrales, acelera la

circulación, excita el apetito y la combatividad. Señal de 
prohibición Comportamientos peligrosos, exije al 

receptor detenerse o tener precaucion ante cualquier 
estímulo.

Da la percepción de ser invadido 
o manipulado por una estructura 
, no transmite la sensación de 
que es el usuario quien activa el 

movimiento 

La percepción de seguridad es baja pues 
los pesos estan distribuidos de forma 

desequilibrada, su estructura es angulada 
en los bordes lo cual no transmite ni 

brinda seguridad en caso de tropiezos en 
posición de bipedestación  

Las dimensiones superan las medidas 
necesarias para que aporte tranquilidad y 

confort durante el uso

No se encuentra especificado el mecanismo de ajuste para la variacion de 
dimensiones de usuarios. Es desarrollado con percentiles norteamericanos.

Aunque tiene 7 GDL, la robustez de su aspecto y 
su estructura angulada no transmite al usuario la 

tranquilidad requerida para el uso de un 
dispositivo de rehabilitación.

No se determina posible reuso, 
reciclaje o disposición final  de 
los diferentes materiales, como 

tampoco de la máquina 
completa como estrategia 

ambiental.

Eslovenia + 
Suiza

2007 ARMin Robot
Pacientes con ACV  o 

extremidades 
paralizadas

N.D.

Terapia pasiva, 
terapia de juego y 

terapia de 
entrenamiento

Sedestación 28 Nm
6 GDL (3 GDL para el 
hombro) ‐ sistema 
modular.  Engranes.

Banda de velcro
Movimientos 

espaciales del hombro

   Flexión: 130°       
Extensión: 50°     
Abducción: 59°       

Adución: 44°        R. 
interna: 95°      R. 
externa: 60°

1 m/s      
150°/s

10 m/s2 N.A.
2.7  (Largo)   x 
0.8  (Ancho) x  
1.65  (Alto)

NO PID
Sensores de posición y 

fuerza, 
potenciómetros

Topes mecánicos, 
rutinas en el 
software

Cuenta con formas 
comunes, de sencilla 

fabricación. Se requiere 
de procesos de 

fabricación habituales.

Aluminio, 
plástico ABS

N.D.

Al estar dispuesto 
sobre una silla de 

ruedas se asegura la 
posición del tronco 

por medio de bandas.

SÍ NO SÍ

Arquitectura distribuida, 
lo que facilita el 
mantenimiento a 

diferentes conjuntos de 
componentes

Mecánismo 
deslizante que 
promueve la 

inclusion de gran 
parte de la 

población objetivo.

Las correas de velcro en contacto con el 
antebrazo y tronco no permiten una 

adecuada evaporación, generando una 
experiencia áspera al tacto.

Las correas de velcro en contacto 
con el antebrazo y tronco no 
permiten una adecuada 

evaporación, generando una 
experiencia áspera al tacto.

Los actuadores se 
encuentran alejados 

del paciente por lo que 
los niveles de ruido 

dejan de ser 
considerables

Debido a que esta diseñado para que sea capaz de 
mover el miembro superior de una persona con 

parálisis sin importar su peso ni el angulo 
requerido, tiene una estructura de gran tamaño en 
sentido vertical y no posee superficies que hagan 

su  aspecto mas amable, menos mecánico o 
terapéutico

GRIS: Color neutro que debilita las reacciones 
psicológicas. AZUL:Produce un sentimiento de 

serenidad y tranquilidad.

Da la percepción de ser invadido 
o manipulado por una estructura 
, no transmite la sensación de 
que es el usuario quien activa el 

movimiento 

la percepción de seguridad es baja ya que 
su estructura se encuentra sin superficies 

que brinden seguridad mediante la 
proteccion de los mecanismos de 

funcionamiento, ni mediante valores de 
color, textura o forma.

Al estar desprovisto de un  recubrimiento 
externo para su estructura pierde el aspecto 

terapéutico que un dispositivo de 
rehabilitación debe tener. 

Desarrollado con percentiles de Eslovenia y Suiza  no podria utilizarse bajo 
parámetros de seguridad en la población nacional colombiana. Debe tenerse en 
cuenta la posición de la pantalla en la que se apoya la imagen o la visualizacion 
de la terapia, ya que el tiempo prolongado y continuo en una posición forzada 

seria perjuicial para los musculos del cuello.EL ajuste de dimensiones se realiza a 
traves de topes mecanismo que deja fuera de rango a buen porcentaje de la 

población.

Realiza terapia de movimiento para prevenir 
degeneracion articular y preservar la movilidad, el 
dispositivo cuenta con memoria de movimiento. 

Terapia de juego (alternativa ludica)

No se determina posible reuso, 
reciclaje o disposición final  de 
los diferentes materiales, como 

tampoco de la máquina 
completa como estrategia 

ambiental.

Bogotá, 
Colombia

2007

Exoesqueleto 
mecatrónico para 
rehabilitación 

motora

Reeducación del 
movimiento

N.D. Pasiva Sedestación 14,5 Nm

Transmisión de 
potencia desde el 
actuador hasta la 

articulación por medio 
de engranes.

Bandas de velcro y 
férulas

Rotación interna‐
externa

N.D. 25 °/s N.D. N.D.
Aprox. 0,8 
(Alto) x 1 
(Ancho)

N.D.
Control neuro 

difuso

Potenciómetros 
lineales (Posición) ‐ 
Puentes H (Fuerza)

Topes mecánicos
 Formas cuadradas, de 
facil reproducción.

Aluminio N.D.

Sistema dispuesto en 
una silla de trabajo, la 

posición esta en 
función de dicha silla.

SÍ SI SÍ
Relativamente pocos 

componentes mecánicos 
y de facil alcance

Mecánismo 
deslizante que 
promueve la 

inclusion de gran 
parte de la 

población objetivo.

El dispositivo utiliza férulas en los 
puntos de sujeción lo cual aumenta la 
temperatura corporal produciendo 

sudoración, disminuyendo las 
condiciones de asepsia.

polímero en agarres, material con 
bajo porcentaje de aspereza, 

brinda una sensación de porosidad 

Los actuadores y 
sistemas de 

transmision se 
encuentran muy 

cercanos al paciente. 
Puede producir 

molestias.

Tiene mayor simplicidad en su estructura pero 
deja al descubierto formas dentadas de sus 

mecanismos y a la vez no transmite solidez. La 
superficie de reposo es una silla genérica y no 

contextualliza al paciente en la terapia

GRIS: Color neutro que debilita las reacciones 
psicológicas. NEGRO: negación

No es una estructura invasiva ya 
que tiene dimensiones casi 

proporcionales a las del cuerpo 
humano

Es de dimensiones medias en longitud 
pero carece de grosor  lo cual le da 
aspecto inestable y por consiguiente 

transmite inestabilidad

cumple los requerimientos mecánicos y 
tecnicos pero carece formalmente de diseño. 
Lo cual lo deja al nivel de una estructura sin 

exoesqueleto o carcasas externas que  
apruebe los requerimientos de tecnologías 
sanitarias para ser considerado dispositivo 

médico.

No esta determinado el percentil usado para el diseño, pero para su 
construcción se utilizo un modelo de tallaje o  medidas Colombiano. No hay 

especificacion de sistema de seguridad activo o pasivo. 

Su función principal es mantener la repetibilidad  
de la  terapia sin que la fatiga del terapeuta afecte 

la calidad de la rehabilitación del paciente

No se determina posible reuso, 
reciclaje o disposición final  de 
los diferentes materiales, como 

tampoco de la máquina 
completa como estrategia 

ambiental.

México 2012
Exoesqueleto para 
rehabilitación de 
miembro superior

Pacientes con ACV  o 
extremidades 
paralizadas

N.D. Pasiva
Bipedestación y 
sedestación

7,5 Nm

Cadena cinemática 
desarmable actuada 
en cada articulación. 
Para pasar de un mov. 

a otro se hace 
necesario una 

reconfiguración del 
sistema. 

Bandas de velcro

Flexo‐extensión en el 
plano sagital entorno 
al eje transversal ‐ 

abducción en el plano 
frontal (mov. 

independientes)

[Fle:(0‐180)         
Ext:(0‐40) Sagital]

10 m/s N.D. < 6
Aprox. 2,5  

(Ancho)  x  1,7  
(Alto)

NO

En el alcance del 
proyecto no se 
contempló 
implementar 
protocolos de 

control

encóders Topes mecánicos

 Formas tipicas y 
sencillas. Las toleracias 
en las dimensiones de 
los componentes 
desmontables son 

bajas.

Materiales de 
grado médico 
(Aluminio)

Procesos por 
arranque de viruta 

(fresado, 
torneado, 
roscado).   

No sé menciona algún 
mecanismo para 

asegurar la posición 
del tronco.

NO NO NO

Arquitectura distribuida, 
lo que facilita el 
mantenimiento a 

diferentes conjuntos de 
componentes. La 

posibilidad de desarmar 
el sistema complica los 
procesos de mtto.

Mecánismo 
deslizante. Columna 
telescópica para 

variación de altura.

Las superficies de apoyo en contacto 
con  la piel del paciente son de 
polímero termoestable, que en 
contacto con la piel almacena la 

sudoración producida disminuyendo las 
condiciones de asepsia. 

Aluminio y velcro (superficies y 
agarre) mateiales que no aportan 
mayor porcentaje de confort por 
su dureza, rigidez y superficie 

áspera

Actaudores 
relativamente cerca 

del paciente.

Su Formas rectangulares y  anguladas no 
transmiten seguridad en el uso, su estructura varía 

el grosor lo cual disminuye la confianza en la 
estructura, la base de la estructura no transmite 

estabilidad 

GRIS: Color neutro que debilita las reacciones 
psicológicas. NEGRO: negación

Aunque no es una estructura 
invasiva es una estructura pesada 

e inestable, lo cual produce 
sensación de inseguridad en el 

usuario

Es una estructura pesada e inestable, lo 
cual produce sensación de inseguridad 
en el usuario lo cual no permitirá realizar 

la terapia con comodidad

Es un diseño a nivel conceptual , estructura 
funcional a nivel mecánico

Desarrollado con percentiles mexicanos, no podria utilizarse bajo parámetros de 
seguridad en la población nacional colombiana. Utiliza barras telescopicas como 
mecanismo para ajustes antropometricos, tendría que evaluarse la seguridad de 

los topes para que no haya desplazamiento involuntario de distancias. 

Debe rehabilitar de forma pasiva a personas con 
un peso max de 90 kg y servir para miembro 

derecho e izquiedo

No se determina posible reuso, 
reciclaje o disposición final  de 
los diferentes materiales, como 

tampoco de la máquina 
completa como estrategia 

ambiental.

Sudáfrica 2011

Exoesqueleto 
portable para 

rehabilitación de 
miembro superior 
(Portable Upper 

Limb Rehabilitative 
Exoskeleton)

ACV, Hemiplejia, 
espasticidad, 
subluxación de 

hombro.

3,500,000 Pasiva
Bipedestación y 
sedestación

15 Nm
Cadena cinemática, 
actuada en cada 
articulación.

Bandas de velcro

Flexo‐extensión, 
abducción‐aducción, 
rotación interna‐

externa

Flexión: 135° 
Extensión: 30° 
Abducción: 110° 

aducción: 45°        R. 
interna: 90°     R. 
externa: 40°

Motores 
de 25 rpm

N.D. < 10 N.D. Sí, pero pesada PI encóders

Se impelmentan 
finales de carrera, 
y se programan 

rangos de 
movimiento

Elementos de 
fabricación estandar. 
Sin embargo, los 

procesos productivos 
implementados son 
cuentan con cuidados 

especiales

Aluminio
Procesos por 
arranque de 
viruta. Rolado.  

No se menciona algún 
mecanismo para 

asegurar la posición 
del tronco.

NO NO SÍ

Componentes emcanicos 
al alcance. Diseño sencillo 
que promueve el cuidado 

de sus elementos.

Barras telescópicas 
ajustadas por topes.

Las superficies de apoyo en contacto 
con  la piel del paciente son de 
polímero termoestable, que en 
contacto con la piel almacena la 

sudoración producida disminuyendo las 
condiciones de asepsia. 

Aluminio y velcro (superficies y 
agarre) mateiales que no aportan 
mayor porcentaje de confort por 
su dureza, rigidez y superficie 

áspera

Los zumbidos de los 
actuadores son una 
fuente de molestias 
pues se encuentran 

muy cerca del 
paciente.

La estructura supera las dimensiones del tronco y 
no tiene una apariencia unificada, Los múltiples 
actuadores , mecanismos y ejes no brindan 

tranquilidad 

GRIS: Color neutro que debilita las reacciones 
psicológicas. NEGRO: negación

Aunque la estructura solo 
abarque la zona del miembro 

superior y escapular los diversos 
motores y su estructura de 
soporte tienen un aspecto 

robusto y pesado

Es una estructura pesada, lo cual se 
percibe como incomodo e inseguro, no 

permitirá realizar la terapia con 
tranquilidad y satisfaccion

cumple los requerimientos mecánicos y 
tecnicos pero carece formalmente de diseño. 
Lo cual lo deja al nivel de una estructura sin 

exoesqueleto o carcasas externas que 
apruebe los requerimientos de tecnologías 
sanitarias para ser considerado dispositivo 

médico.

Desarrollado con percentiles sudafricanos, no podria utilizarse bajo parámetros 
de seguridad en la población nacional colombiana,

Terapia Pasiva, ACV‐subluxacion de hombro, 
hemiplejia estastica,‐ Movil y transportable

No se determina posible reuso, 
reciclaje o disposición final  de 
los diferentes materiales, como 

tampoco de la máquina 
completa como estrategia 

ambiental.

Taiwán 2011

Exoesqueleto para 
fortalecimiento del 
miembro superior 
para prevención de 
futuras lesiones

Fortalecimiento 
muscular

N.D.
Entrenamiento de 

los músculos
Bipedestación 3,5 N/mm

Sistema actuado con 
resortes y poleas. 
Mecanismo de 6 

barras ‐ (3 GdL en el 
hombro).

Sin contacto Flexión, abducción
Flexión: 90° 

Abducción: 90° 
N.A. N.A. N.D. N.D. NO N.A. N.A. Topes mecánicos

Formas comunes y 
simples de replicar, 
resortes estándar.

Aluminio, acero N.D.

No presenta ningún 
mecanismo de 

aseguramiento de la 
posición del tronco.

NO NO NO
Piezas grandes y de facil 
alcance. Elementos 

estandar.
Ajuste por topes.

Las superficies de apoyo en contacto 
con  la piel del paciente son de 
polímero termoestable, que en 
contacto con la piel almacena la 

sudoración producida disminuyendo las 
condiciones de asepsia. 

Zona de agarre en aluminio, 
produciendo un impacto negativo 

en el usuario

Sonidos producidos 
por las elongaciones 

de los resortes.

Si bien, la estructura se asemeja a máquinas de 
gimnasio lo cual acerca mas al usuario a la 

percepción de un trabajo de rehabilitación física, 
esta continúa siendo de grandes dimensiones lo 

que dificulta su movilidad. las formas 
rectangulares le dan un aspecto hostil y tiene al 
descubierto elementos como resortes, lo que 

puede ser un factor de inseguridad.

GRIS: Color neutro que debilita las reacciones 
psicológicas. NEGRO: negación

Medianamente invasiva,  
aparatosa y robusta

la percepción de seguridad es baja ya que 
su estructura se encuentra sin superficies 

que brinden seguridad mediante la 
proteccion de los mecanismos de 

funcionamiento, ni mediante valores de 
color, textura o forma.

Funcionalemente contextualiza al usuario en 
un ambiente de entrenamiento y no de 
rehabilitación pero su aspecto no brinda 

condiciones de confort, seguridad y asepsia

Desarrollado con percentiles taiwaneses, no podria utilizarse bajo parámetros de 
seguridad en la población nacional colombiana,

Fortalecimiento múscular, ejercicio de resistencia, 
Indicado para deportistas LESIONADOS y 

pacientes con degeneracion muscular o ACV‐ 

No se determina posible reuso, 
reciclaje o disposición final  de 
los diferentes materiales, como 

tampoco de la máquina 
completa como estrategia 

ambiental.

Patentes
Seúl, Corea del 

Sur
2011

Wearable robotic 
system for 

rehabilitation 
training of the upper 

limbs

Reeducación del 
movimiento, 

especialmente para 
personas ancianas

N.D. Activa y pasiva Bipedestación N.D.

Cadena cinemática, 
actuada en cada unión 

con motores 
electricos.

Bandas de velcro

Flexo‐extensión, 
abducción‐aducción, 
rotación interna‐

externa

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. SÍ N.D. Celdas de carga Topes mecánicos

Se asume díficil. 
Algunas barras curvas y 

posiblemente 
componentes pequeños

N.D. N.D. N.D. SÍ NO N.D.

Uniones complejas que 
podrian derivar en un 

mantenimiento 
complicado.

Columna 
telescópica.

N.D. N.D. N.D.

ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A NIVEL DE 
PATENTE, NO EXISTE MODELADO 3D O 
PROTOTIPO QUE PERMITA EVALUAR 

CONDICIONES MATERIALES, DE CONFORT, 
ANTROPOMETRICAS EN RELACION A LA 

DIMENSION HUMANA, DE PRODUCCión E INCLUSO 
ESTETICO FORMALES

N.D. N.D. N.D.

ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A NIVEL DE 
PATENTE, NO EXISTE MODELADO 3D O 
PROTOTIPO QUE PERMITA EVALUAR 

CONDICIONES MATERIALES, DE CONFORT, 
ANTROPOMETRICAS EN RELACION A LA 

DIMENSION HUMANA, DE PRODUCCIÓN E 
INCLUSO ESTETICO FORMALES

ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A NIVEL DE PATENTE, NO EXISTE MODELADO 3D 
O PROTOTIPO QUE PERMITA EVALUAR CONDICIONES MATERIALES, DE 

CONFORT, ANTROPOMETRICAS EN RELACION A LA DIMENSION HUMANA, DE 
PRODUCCIÓN E INCLUSO ESTETICO FORMALES

Paraplejia, debilidad múscular o lesión.

No se determina posible reuso, 
reciclaje o disposición final  de 
los diferentes materiales, como 

tampoco de la máquina 
completa como estrategia 

ambiental.

Eslovenia + 
Suiza (Basado 
en el ARMin )

2011 Armeo Power

Diseñado para 
personas con ACV, 
lesion cerebral u 
otros desordenes 
neurológicos que 

impidan los 
movimientos 
voluntarios.

N.D.

Terapia pasiva, 
terapia de juego y 

terapia de 
entrenamiento

Sedestación N.D.

Transmisión de 
potencia por medio de 
engranes. Sistema 

modular.

Bandas de velcro

Flexo‐extensión, 
abducción‐aducción, 
rotación interna‐

externa

     Abducción:        
[‐169°,50°]      Flexo‐
extensión: [40°,120°] 
R.Interna‐Externa: 

[0°,90°]

N.D. N.D. 205
2.7  (Largo) x 
0.8  (Ancho) x 
1.65  (Alto)

NO PID
Sensores de posición y 

fuerza, 
potenciómetros

Topes mecánicos 
y rutinas en el 

software

Algunas formas 
comunes en conjunto 
con algunas barras 

curvas. Elementos de 
fabricación estandar.

Aluminio, 
plástico ABS

Inyección, 
soldadura. 

Al estar dispuesto 
sobre una silla de 

ruedas se asegura la 
posición del tronco 

por medio de bandas.

SÍ NO SÍ
Gran variedad de 

componentes agrupados 
en secciones del sistema. 

Mecánismo 
deslizante que 
promueve la 

inclusion de gran 
parte de la 

población objetivo.

Las zonas de apoyo, sujeción y agarre 
en contacto con la piel estan hechas de 
polímeros con dimensiones que no 

abarcan grandes extensiones de la piel, 
así no interfiere aumentando la 

temperatura corporal

las zonas de apoyo, sujeción y 
agarre en contacto con la piel 

estan hechas de polímero la cual 
tiene una textura agradable al 

tacto

Los actuadores se 
encuentran alejados 

del paciente por lo que 
los niveles de ruido 

dejan de ser 
considerables

Si bien no abandona el aspecto robótico, tiene 
superficies externas que cubren cableados 

transmitiendo seguridad, en cuanto el color son 
tonos planos y básicos (blanco, gris y negro) que 
en teoria de color no se asocian con la fluidez, 

tranquilidad, relajación o vitalidad necesaria para 
mejorar el estado de ánimo de pacientes 

lesionados

Tonos planos y básicos (blanco, gris y negro) que en 
teoria de color no se asocian con la fluidez, 

tranquilidad, relajación o vitalidad necesaria para 
mejorar el estado de ánimo de pacientes lesionados. 

Es robusta e invasiva y tiene 
aspecto robòtico 

Sistema bastante tecnológico que 
transmite temor y genera desconfianza

Enriquecido formalmente por las superficies 
protectoras, permite realizar limpiezas, no 

posee segmentos angulados acumuladores de 
particulas, manteniendo las condiciones de 

asepsia

Desarrollado con percentiles Norteamericanos, no podria utilizarse bajo 
parámetros de seguridad en la población naciónal colombiana. El mecanismo de 
seguridad (control de software) y el  ajuste de dimensiónes esta dado por topes 

mecánicos , los cuales dejan por fuera del rango un buen porcentaje de la 
población.

ArmeoPower esta diseñado para personas con 
ACV, lesión cerebral u otros desordenes 

neurològicos que impidan los movimientos 
voluntarios, es la razon por la que la zona de 
reposo es una silla de ruedas. Reconocimiento 
automático de las capacidades del paciente‐ 
Analisis y documentación del progreso del 

paciente

No se determina posible reuso, 
reciclaje o disposición final  de 
los diferentes materiales, como 

tampoco de la máquina 
completa como estrategia 

ambiental.

Holanda 2009 Armeo Boom

De uso terapéutico en 
clínicas y hogar, para 

pacientes con 
alteración leve o 
moderada del 
movimiento.

N.D.
Terapia de juego y 

terapia de 
entrenamiento

Sedestación N.A.
Dos mecanismos de 4 
barras acoplados.

Bandas elásticas
Flexión, extensión, 
flexión y extensión 

horizontal
N.D. N.D. N.D. 30

1,2  (Largo) x 
0.8  (Ancho) x 
2,2  (Alto)

SÍ N.A.
Sensores de posición 

3D (camaras).

Tope mecánico 
(máx. elongación 
de los cables). 

Sistema de poleas 
con giro 

restringido

Formas simples y 
estándar, pocas piezas.

Aluminio Inyección. 

Este sistema es 
instalable en diversas 
sillas de ruedas, la 
posición del tronco 
queda en función de 

estas.

NO NO SÍ
Simple de realizar, pocos 
componentes y de fácil 

accesibilidad.

Deslizamiento de las 
bandas.

Las zonas de apoyo, sujeción y agarre 
en contacto con la piel estan hechas de 
polímeros con dimensiones que no 

abarcan grandes extensiones de la piel, 
así no interfiere aumentando la 

temperatura corporal

las zonas de apoyo, sujeción y 
agarre en contacto con la piel 

estan hechas de polímero la cual 
tiene una textura agradable al 

tacto

No existe fuente de 
ruido considerable

tiene aspecto liviano y delicado, visualmente 
agradable y limpio

Tonos planos y básicos (blanco, gris y negro) que en 
teoria de color no se asocian con la fluidez, 

tranquilidad, relajación o vitalidad necesaria para 
mejorar el estado de ánimo de pacientes lesionados. 

tiene aspecto liviano y fragil
Es liviano y da la sensación de que es 
manejado o dominado por el usuario, 

brinda mas cofianza

Es simple, austero,  la base tiene poca 
robustez. El área de reposo no esta unificada 
a la estructura en terminos formales y de 
color lo cual le daria  armonia y confort, a 

nivel perceptivo aceptabilidad como producto‐
la superficie de apoyo tiene bordes agudos lo 

que disminuye la seguridad del paciente 

Desarrollado con percentiles Holandeses, no podria utilizarse bajo parámetros 
de seguridad en la población nacional colombiana. Topes mecánicos, los cuales 
dejan por fuera del rango un buen porcentaje de la población y elongacion de 

resortes 

De uso terapeutio en clinicas y hogar, 
parapacientes con alteracion leve o moderada de 

MVTO‐ facilidad de transporte

No se determina posible reuso, 
reciclaje o disposición final  de 
los diferentes materiales, como 

tampoco de la máquina 
completa como estrategia 

ambiental.

California, USA 2012 Armeo Spring

Indicado para los 
pacientes que están 

empezando a 
recuperar el 

movimiento activo 
del

brazo y la mano.

N.D.

Terapia pasiva, 
terapia de juego y 

terapia de 
entrenamiento

Sedestación N.D.
Cadena cinemática, 
fuerza controlada por 

resortes
Bandas de velcro

Abducción, flexión, 
Abducción horizontal, 
rotación interna y 

externa

N.D. N.D. N.D. 82
0,81  (Largo) x 
0.75  (Ancho) x 
1,25  (Alto)

NO PID Sensores de presión

Tope mecánico 
(maxima 

elongación del 
resorte)

Formas cuadradas 
comunes y simples de 

replicar
Aluminio

Inyección, 
soldadura. 

Al estar dispuesto 
sobre una silla de 

ruedas se asegura la 
posición del tronco 

por medio de bandas.

NO NO SÍ

Algunos componentes no 
presentan buena 

accesibilidad. Cuentan 
con una alta variedad de 
componentes de fijación.

Ajuste por topes.

Las zonas de apoyo, sujeción y agarre 
en contacto con la piel estan hechas de 
polímeros con dimensiones que no 

abarcan grandes extensiones de la piel, 
así no interfiere aumentando la 

temperatura corporal

las zonas de apoyo, sujeción y 
agarre en contacto con la piel 

estan hechas de polímero la cual 
tiene una textura agradable al 

tacto

Sonidos producidos 
por las elongaciones 

de los resortes.

Aspeto robusto, el área de mecanismos  y 
cableados esta expuesta lo cual le da aspecto de 
máquina y no de dispositivo para rehabilitación, 

transmitiendo inseguridad.

Tonos planos y básicos (blanco, gris y negro) que en 
teoria de color no se asocian con la fluidez, 

tranquilidad, relajación o vitalidad necesaria para 
mejorar el estado de ánimo de pacientes lesionados. 

Es robusta e invasiva y tiene 
aspecto de máquina

Es muy mecánico y robusto genera 
preocupación

Carece de superficies externas que le aportan 
atractivo y confort visual, tiene  zona de 

acceso y reposo favorable para los pacientes 
indicados, la silla puede reemplazarse por una 
silla que  no discapacite y contextualice al 

paciente

Desarrollado con percentiles Norteamericanos, no podria utilizarse bajo 
parámetros de seguridad en la población nacional colombiana. Cadena 

cinemática, fuerza controlada por resortes

Tiene área de reposo en posición sedente y es un 
exoesqueleto ya que debe guiar el movimiento y 
soportar el peso  de los pacientes‐la zona de 
agarre es la zona de entrada para control de 
software‐terapia y se deshabilita para el 

aprendizaje de AVDs

No se determina posible reuso, 
reciclaje o disposición final  de 
los diferentes materiales, como 

tampoco de la máquina 
completa como estrategia 

ambiental.

Proyectos 
Grises / 

Académicos con 
avances 

comerciales

Pensilvania, 
USA

2013 Titan Arm

Aumentar la fuerza 
del usuario. Asistir en 
la terapia pasiva y 

activa. Indicado para 
pacientes con 

alteraciones graves 
de fuerza.

$4.000.000

Ejercicios de 
fortalecimiento. 
Terapia activa y 

pasiva.

Bipedestación 
(preferiblemente) y 

sedestación.
N.D.

Cadena cinemática 
abierta actuada por 
medio de poleas. 
Juntas revolutas. 3 

GDL.

Bandas ajustables

Abducción, flexión, 
Abducción horizontal, 
rotación interna y 

externa

N.D. N.D. N.D. N.D.
≈0,80  (Largo) x 
≈0.50  (Ancho) 
x ≈0,4  (Alto)

SÍ
P (Solo control 
proporcional de 

velocidad)

Sensor de efecto Hall 
(posición). Sensores 
de corriente en los 

motores.

A nivel mecánico 
se implemento un 
trinquete. a nivel 
de programacion 
se restringen 

rangos

Cuenta con componetes 
de formas de relativa 

complejidad.

Aluminio, 
plástico ABS

Procesos 
productivos 

convencionales 
(inyección de 

plástico, arranque 
de viruta) y no 
convencionales 
(impresión 3D). 

El sistema se fija al 
tronco del paciente 
por medio de correas 

ajustables. Sin 
embargo, este ajuste 
no parece ser muy 
comodo ni estable.

NO NO SÍ

Presenta facil acceso a 
sus componentes. 

Relativamente pocos 
elementos mecánicos.

Por inclinación del 
sistema ubicado en 
la parte trasera.

Las zonas de apoyo, sujeción y agarre 
en contacto con la piel estan hechas de 
polímeros con dimensiones que no 

abarcan grandes extensiones de la piel, 
así no interfiere aumentando la 

temperatura corporal

las zonas de apoyo, sujeción y 
agarre en contacto con la piel 

estan hechas de polímero la cual 
tiene una textura agradable al 

tacto

Sonidos producidos 
por el sistema de 

frenado. El sistema de 
actuación indirecto 
promueve el confort

Tiene aspecto liviano y delicado, visualmente 
agradable y limpio. el área de mecanismos  y 

cableados esta expuesta lo cual le da aspecto de 
máquina y no de dispositivo para rehabilitación

GRIS: Color neutro que debilita las reacciones 
psicológicas. AZUL:Produce un sentimiento de 

serenidad y tranquilidad.

tiene aspecto liviano pero 
resistente. Genera confianza de 

uso.

Es liviano y da la sensación de que es 
manejado o dominado por el usuario, 

brinda mas cofianza

Es simple, austero, la base tiene poca 
robustez. 

Desarrollado con percentiles Norteamericanos, no podria utilizarse bajo 
parámetros de seguridad en la población nacional colombiana. Cadena 

cinemática abierta

Cuenta con un campo de aplicación amplio. 
Permite aplicar terapias de rehabilitación 

muscular a la vez que genera un incremento de 
fuerza en el usuario.

No se determina posible reuso, 
reciclaje o disposición final  de 
los diferentes materiales, como 

tampoco de la máquina 
completa como estrategia 

ambiental.

* N.D. = No 
Disponible
** N.A. = No 

Aplica

Proyectos 
Grises / 

Académicos

Productos 
Comerciales



11.2 Anexo 2: Instrumentos de investigación – Entrevista 
semiestructurada 

En este anexo se listan las preguntas o instrumentos de investigación usados para la 
definición de la opinión de los usuarios. Se realizaron tres tipos de entrevistas para ser 
aplicadas a tres pacientes recuperados, tres activos y a dos profesionales expertos en 
hombro. 

A. Modelo 1: Pacientes con lesión actual 
1. ¿Cuál es su profesión? 
2. ¿Cuál es su edad? 
3. ¿Cuál es su peso? 
4. ¿Cuál es su estatura? 
5. ¿Cuál es su lado dominante y en qué lado se presenta la lesión? 
6. ¿Cuál fue la razón que lo motivo a la búsqueda de un especialista de la 

salud? (fractura, dolor o restricción de movimiento) 
7. ¿Es su primera lesión o ha sufrido lesiones recidivantes, cuantas? 
8. ¿Lleva a cabo con juicio los deberes asignados por el profesional de la 

salud? 
9. ¿Tiene en cuenta las precauciones, cuidados y ejercicios para el hogar 

dejados por el fisioterapeuta durante la realización de sus AVD? 
10. Si no los cumple, ¿cuál es la razón para no hacerlo? 
11. ¿Cómo siente que es la comunicación con los profesionales de la salud? 
12. ¿Cuál es su percepción de los dispositivos empleados en los centros de 

rehabilitación? 
13. ¿Siente que el ejercicio realizado con estos equipos es útil, es decir siente 

cambios positivos (mejorías)? 
14. ¿Siente que los equipos empleados para su rehabilitación son cómodos o 

justos a su medida? 
15. ¿Cuál es su percepción de los protocolos o procedimientos empleados en 

los centros de rehabilitación? 
16. ¿Presenta dolor en su hombro al realizar AVD? 
17. ¿Ha notado falta de fuerza, debilidad o poca resistencia en su hombro? 
18. ¿Ha visto limitado su normal desarrollo en AVD? (a nivel laboral) 
19. ¿Cuál es el nivel máximo al que puede usar su hombro sin dolor para sus 

actividades de la vida diaria?  
20. ¿Su sueño ha sido alterado por la lesión en su hombro? 
21. ¿La lesión en su hombro lo ha afectado a nivel emocional? 
22. ¿Qué tipo de complementos le recomendó el profesional? 

 

B. Modelo 2: Pacientes recuperados 
1. ¿Cuál es su profesión? 
2. ¿Qué edad tenía cuando se lesionó? 
3. ¿Hace cuánto fue? 
4. ¿Cuál es su peso? 
5. ¿Cuál es su estatura? 
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6. ¿Cuál es su lado dominante y en qué lado se presentó la lesión? 
7. ¿Cuál fue la razón que lo motivo a la búsqueda de un especialista de la 

salud? (fractura, dolor o restricción de movimiento) 
8. ¿Cómo sintió que fue la comunicación con los profesionales que lo 

atendieron? 
9. ¿Cuáles y cómo fueron los protocolos implementados, coméntelos? 
10. ¿Qué tan efectiva fue la rehabilitación? 
11. ¿Sintió que fueron suficiente los protocolos aplicados? 
12. ¿Ha sufrido lesiones recidivantes? 
13. ¿Cuántas veces las ha sufrido? 
14. ¿El Fisioterapeuta le recomendó, posterior a la rehabilitación, realizar 

ejercicios para fortalecimiento muscular o algún otro complemento para 
mantener saludable la articulación lesionada y la articulación contraria? 
(estiramiento, gimnasio, natación, etc.) 

15. ¿Cómo han sido las terapias en los diversos sitios de rehabilitación? 
16. ¿Presenta o presentaba dolor en su hombro al realizar AVD? 
17. ¿Ha visto o vio limitado su normal desarrollo en AVD? 
18. ¿Cuál es el nivel máximo al que podía usar su hombro sin dolor para sus 

actividades de la vida diaria?  
19. ¿Su sueño fue alterado por el dolor de su hombro? 
20. ¿Ha notado o notó falta de fuerza, debilidad o poca resistencia en su 

hombro? 
21. ¿Se sintió frustrado por la lesión en su hombro? 
22. ¿Cómo percibió el protocolo aplicado para la recuperación de hombro? 
23. ¿Sintió que el ejercicio realizado con estos equipos fue útil, es decir sintió 

cambios positivos (mejorías)? 
24. ¿Reconoció algún dispositivo diseñado para la rehabilitación o elementos 

calibrados? 
25. ¿Fue efectiva la terapia? 
26. ¿Realiza actualmente ejercicios para fortalecimiento muscular y prevenir 

próximas lesiones recidivantes? (estiramiento, gimnasio, natación, etc.) 
27. ¿Sintió que los equipos empleados para su rehabilitación eran cómodos o 

justos a su medida? 
28. ¿Sería bueno para usted, como paciente, conocer su progreso durante el 

tiempo de la recuperación? 
 

C. Modelo 3: Profesionales de la salud 
1. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes remitidos provenientes de otra ciudad? 
2. ¿Cuáles son las lesiones más comunes que deben ser atendidas y los 

respectivos protocolos? 
3. ¿Realiza una evaluación general para determinar un programa de 

rehabilitación o basta con saber la zona afectada? 
4. ¿Aplica siempre un protocolo o diseña un programa de rehabilitación según 

lesión vs edad, composición corporal, acondicionamiento físico, estado de 
salud, alineación corporal y estado mental? 
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5. ¿Hay un esquema u orden del progreso en la rehabilitación o depende de 
factores físicos individuales? 

6. ¿Cuál es el orden de recuperación de movimientos?  
7. ¿Cuál es la frecuencia indicada para la rehabilitación? 
8. ¿Sería bueno para usted, como profesional, conocer el progreso del 

paciente durante el tiempo de la recuperación? 
9. ¿Qué tan bien cumplen los deberes asignados los pacientes? 
10. ¿Cuáles son los canales de comunicación que se utilizan para brindar 

información acerca del procedimiento a los pacientes? 
11. ¿Qué tan efectivos son dichos canales? 
12. ¿Cuál es la actitud con la que llegan los pacientes a los centros de 

recuperación, como es esta cuando terminan las terapias? 
13. Al asignar un deber, ¿está usted preocupado por que el paciente 

posiblemente no lo cumpla? 
14. ¿Existe alguna forma de evaluar los deberes asignados? 
15. ¿Cuáles son las principales razones que exponen los pacientes para no 

cumplir sus deberes? 
16. ¿Recomienda a los pacientes, al finalizar la terapia, incluir en sus AVD 

ejercicios de fortalecimiento muscular para prevenir lesiones recidivantes y 
nuevas lesiones? 

17. ¿Cuáles son las marcas de dispositivos de ayuda más comunes? 
18. ¿Cuáles son los equipos que más utiliza para la rehabilitación de hombro? 

¿Porque? 
 

Preguntas finales (Para todos): teleoperación 

1. ¿Qué recomendación haría a los dispositivos/protocolos existentes para la 
rehabilitación de hombro? 

2. ¿Que opina acerca de la posibilidad de llevar el dispositivo a su casa y ser 
supervisado por el profesional a través de internet? 
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11.3  Anexo 3: Resumen de las respuestas y conclusiones de las entrevistas 
En esta sección se resumen las respuestas obtenidas durante la aplicación de los instrumentos de investigación planteados. 
Adicionalmente, se presentan algunas conclusiones obtenidas, empleadas posteriormente para la obtención de los requisitos de 
diseño. 

1) Respuestas y conclusiones a las entrevistas de los pacientes actuales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 …

1
Estudiante-

Nadador
19 años 89 kg 181 cm

lado 
dominante:Derecho, 

ambos hombros 
lesionados

Lesion en 
tendones, 

restricción de 
movimiento 

y dolor

2 episodios: tendinitis  
a los 14 años primero 
un hombro luego el 

otro,  ambos hombros 
a los 18 años 

(tendinitis y desgaste)

No ha tenido acceso a 
rehabilitación por 

factores económicos, 
realiza ejercicios 

recomendados por  
fisioterapeutas 

conocidos.

…

2 Domiciliario 53 años 67 kg 172 cm 

lado 
dominante:Derecho, 

Fractura clavícula 
izquierda

Hace 3 meses 
Fractura por 
accidente en 
moto (SOAT)

Primera lesión

Los realiza de manera 
voluntaria, no han 

sido asignados por el 
profesional

…

Conclusiones N.A. N.A. N.A. N.A.

El lado lesionado no 
presenta relación 

con el lado 
dominante.

Las lesiones 
del hombro 

son variadas.
N.A.

Las personas tienden 
a realizar ejercicios en 
casa para acelerar el 

proceso de 
recuperación

…
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Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 Pregunta 12 Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 …

Evita cargar pesos y realizar 
fuerzas Max, Mvmtos circulares, 

gestos de natación, levantar 
hombros 90º

N.A

No hay comunicación 
efectiva, El 

fisioterapeuta No 
explica para que son 

los ejercicios

Tera bands, medios fisicos, 
transferencias. No hubo 

dispositivos especializados

Transferencias y 
medios físicos, 
muy basica, no 
fue efectiva, 
disminución 

momentanea de 
dolor

No hubo problemas con 
las dimensiones de los 

implementos 
utilizados, pero estos 
no estaban diseñados 

para la lesión especifica

No hay concientización de 
razones y procedimientos 

terapeuticos, se aplican 
protocolos muy básicos

…

Le recomendaron no conducir la 
moto, hasta que la fractura no se 

solde
N.A

Es clara, no he tenido 
problemas. El 

paciente solicita poca 
información

Efectivos, sencillos, 
buenos

SI Si, comodos

Buenos, porque le han 
disminuido dolor y aumentado 

funcionalidad (24 sesiones 
hasta ahora)

…

Se recomienda evitar acciones 
que llevaron a la lesión, pero 
dichas acciones pueden estar 
relacionadas con la forma de 

sustento economico del paciente

N.A

La comunicación que 
se da entre paciente-

profesional es de 
bajo nivel 

informativo.

Aunque los dispositivos son 
adaptaciones sencillas, 

estos tienden a cumplir su 
trabajo. Existen 

posibilidades de mejora

Las terapias son 
efectivas pero 

no a niveles 
satisfactorios

Los equipos son 
comodos pero no estan 

diseñados para la 
antropometria y lesión 

de cada persona

Los protocolos son basicos y no 
se empelan programas 

especiales para cada paciente. 
Sin embargo, cumplen con la 

función de rehabilitar

…

Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Pregunta 20 Pregunta 21 Pregunta 22 Pregunta 23 Pregunta 24
En entreno, al 

levantar 
durante 
mucho 

tiempo los 
brazos a 90º o 

cargar peso

Si, cada vez menos 
resistencia, con 

menos  movimiento 
se fatiga muy rapido, 
perdida de fuerza y 

debilidad

Si, menos actividades 
en el hogar, 

levantando pesos

180º con cierto 
dolor

Si, cuando 
duermo del 

lado con 
dolor 

Si, no puedo 
hacer las mismas 
cosas de antes ni 
tengo la misma 

calidad de 
entreno

Realizar trabajos 
de fortalecimiento 

muscular

Mejorar la comunicación con el 
paciente en los ejercicios a realizar, 
que sucede en su cuerpo y lesion, 
que no deberia hacer en caso de 
presentar dolor.Tener equipos 

especializados, son muy basicos, y 
para lesiones deportivas

Seria cómodo por la posibilidad 
de usarlo en el hogar, pero seria 
un probema si no hay espacio si 

es descompuesto por otra 
persona, es mejor en el centro 

de terapia donde esta el 
especialista 

No presenta 
dolor, porque 
evita realizar 

fuerza

Evita usar el hombro

SI, le prohibieron 
conducir y la moto es 

la  su fuente de 
trabajo

160º despues de 2 
meses

Si

Si, ya que por el 
dolor se presenta 

una limitacion 
para el trabajo

Ninguno hasta 
ahora

No responde
Buena opción, pero se necesita 

la instrucción del profesional 
para iniciar

El dolor se 
presenta al 
esforzar la 

articulación 

Si, cada vez se siente 
menos fuerza en la 

articulación. Se evita 
sobre-esforzar la 

articulación

Si, las actividades 
normales son dificiles 
de completar y s eha 

visto limitado el 
normal desempeño

Se puede usar la 
articulación a un 

rango amplio pero 
con limitaciones de 

dolor

Si, debido al 
dolor

Si, ya que su 
normal desarrollo 

en AVD se ha 
visto afectado

Los compelmentos 
son recomendados 

por terceras 
personas

Mejorar, tecnificar los protocolos 
empleados actualmente. Aumentar 

los niveles de comunicación 
actuales

Es una buena posibilidad 
siempre y cuando el contacto 

con el especialista que supervisa 
no se pierda.
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2) Respuestas y conclusiones a las entrevistas de los pacientes recuperados 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paciente Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 …

3

Profesor 
universitario 
/ Diseñador 
industrial

47 años 
(Edad 

actual 50 
años).

3 años 71 [Kg] 180 [cm]
D: Derecho. L: 

Izquierdo.
Fractura 

Pésima, muy bajo nivel de información. 
Los profesionales se limitaban a la 

evaluacion semiológica del RoM y al 
diagnóstico. No hubo revisión ni 

evaluación de la evolución.

…

4 Animador 3D
16 años (23 

actual)
8 años 65 [Kg] 165 [cm]

D: Derecho. L: 
Derecho.

Dolor 
(Tendinitis 

del 
manguito 
rotador)

Había un buen número de profesionales 
para la cantidad de personas en terapia. 
Los niveles de comunicación eran bajos. 
Los profesionales se limitaban a medir el 

progreso basándose en la tolerancia al 
dolor.

…

Conclusiones N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

El lado lesionado 
no presenta 

relación con el 
lado dominante.

Las lesiones 
del hombro 

son 
variadas.

Los canales de comunicación no son 
efectivos. Los pacientes sienten que la 

información no es suficiente. La revisión 
de la evolución se lleva a cabo por medio 

criterios subjetivos.

…
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Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 Pregunta 12 Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 Pregunta 16 …

Radiografía. 90 días de 
inmovilización. 30 días de 

fisioterapia genérica (12 sesiones).

Muy poco 
efectiva. 
30% de 

eficiencia.

No fueron sufucientes (protocolos 
genéricos, equipos adaptados, no 

hubo registro de evolución), 
además los objetivos son muy 

básicos (buscan recuperar rango 
móvil y no rango completo).

No. N.A.
Ningún tipo de 
complementos.

N.A.

Durante la 
recuperación, 

sí. 
Actualmente 

no.

…

30 días de inmovilización. 10 
sesiones de fisioterapia.

Poco 
efectiva. 

50%.

No fueron sufucientes (protocolos 
genéricos, equipos adaptados). Se 

terminaron las sesiones indicadas y 
la articulación aún no se sentía 

bien.

No. N.A.
Ningún tipo de 
complementos.

N.A.

Durante la 
recuperación, 

sí. 
Actualmente 

no.

…

La inmovilización es importante para 
reducir la hinchazon de la 

articulación. La cantidad de sesiones 
de fisioterapia son indicadas sin 

pensar en el fortalecimiento.

Terapia 
poca 

efectiva.

Los protocolos son genericos. Se 
emplean adaptaciones en lugar de 
equipos calibrados. Los objetivos 

no se cumplen durante el tiempo de 
las terapias programadas.

No. N.A.
Ningún tipo de 
complementos.

N.A.

Durante la 
recuperación, 

sí. 
Actualmente 

no.

…
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Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Pregunta 20 Pregunta 21 Pregunta 22 Pregunta 23 Pregunta 24 …
Durante la recuperación, si 

(principalmente en 
actividades de autocuidado, 

carga de pesos, 
desplazamiento y realizar 

movimientos de extensión). 
Actualmente no.

Flexión: 135°. 
Extensión: 

10°. 
Abducción: 

90°.

Si, durante los 
primeros días 

de la 
recuperación.

Si, la 
sensación era 
atemorizante.

No.

Fue un mal protocolo ya que muchos de los 
ejercicios podrían haber sido desarrollados 
en un ambiente más comodo. Además, no 

se da a conocer cual es el objetivo del 
ejercicio y el profesional no brinda un 

apoyo o revision constante que permita 
prevenir la adopción de malas posturas.

Se sintieron 
mejorías, pero no 
eran satisfactorias

No. Solo hubo 
terabands, 

mancuernas 
pequeñas y 
elementos 
adaptados.

…

Durante la recuperación, si. 
Actualmente no (en 

ocasiones el hombro se 
inflama y limita el normal 

desarrollo).

Flexión: 150°. 
Extensión: 

20°. 
Abducción: 

90°.

No.
No. Solo 

dolor.

Si, pues tuvo que 
dejar de entrenar 
waterpolo por un 

tiempo.

Muy pobre. Debió recurrir a la opinión de 
otros profesionales para poder terminar de 

recuperar la movilidad.

Sintió mejorías, pero 
el fortalecimiento 

llevado a cabo 
después fue lo que 
realmente ayudó.

No. Todos los 
sistemas eran 
adaptaciones.

…

Durante la recuperación, si. 
Especialmente en actividades 

y/o tareas que relacionen 
varios movimientos del 

hombro. Actualmente, no.

Recuperación 
entre 50% y 

75% del RoM

El sueño si se 
puede ver 

alterado, pero 
depende del 

nivel de dolor.

Diferentes 
sintomas son 
función de la 

lesión sufrida.

La frustración 
viene cuando se 

ve limitado el 
normal desarrollo 

en AVD.

Fue un mal protocolo ya que muchos de los 
ejercicios son realizados con adaptaciones. 
Se debe recurrir a ejercicios adicionales para 

termianr de recuperar la normalidad en la 
articulación.

La terapia no resulta 
ser suficiente para 
recuperar el estado 

normal de la 
articulación.

No.  Sistemas 
adaptados.

…

Pregunta 25 Pregunta 26 Pregunta 27 Pregunta 28 Pregunta 29 Pregunta 30
Muy poco, el paciente 
siente que las terapias 
eran muy básicas y que 

un mejor protocolo 
habría acortado el 

tiempo de 
recuperación.

Sí, 4 meses después de 
la lesión realizó 3 meses 

de estiramiento, 
seguidamente empezó 

a realizar natación 
(iniciativa propia) hasta 

la actualidad.

Elementos básicos como mancuernas 
tenián superficies de agarre 

indicadas, pero la mayoría no 
presentaban calibración y los 

elementos de apoyo y reposo no 
presentaban dimenciones adecuadas 

ni posibilidad de variación.

Sería bueno, incluso 
estimulante para el paciente 
poder ver como los ejercicios 
están ayudando a recuperar 

la condición natural.

Realizar la fisioterapia. 
Establecer metas, valorar el 

progreso y garantizar el 
cumplimiento de estas. Que los 
equipos transmitan seguridad.

Sería interesante, si dicho 
sistema es portable y realiza 
un seguimiento de la terapia 

(Guía-interlocución)

No. Las terapias no 
eran preparadas para 

la condición específica 
de cada paciente. Los 

ejercicios pudieron ser 
más exigentes.

Sí. Realiza estiramientos 
y practica Hockey 

subaquático.

Los dispositivos no presentaban 
ninguna calibración y no daban 

sensación de seguridad.

Sería bueno saber como está 
evolucionando la lesión para 
incentivar a el paciente en la 

realización de las terapias.

Realizar un plan de recuperación 
en base a las actividades del 

paciente. Usar menos 
adaptaciones y más sistemas 

calibrados. Revisar protocolos.

Un sistema portable sería 
adecuado para personas que 

no cuentan con el tiempo para 
transportarse hasta el centro 

de rehabilitación.

Muy poco efectivas, 
las terapias no son 

adecuadamente 
preparadas.

Sí, estiramiento y 
ejercicios de 

fortalecimiento.

Los dispositivos no presentaban 
ninguna calibración y no daban 

sensación de seguridad.

Sería bueno, incluso 
estimulante para el paciente 
poder ver como los ejercicios 
están ayudando a recuperar 

la condición natural.

Realizar un plan de recuperación 
en base a las actividades del 

paciente. Objetivos mas 
ambiciosos. Equipos que 

transmitan seguridad.

Seria una buena posibilidad 
para personas con diferentes 
situaciones. Seria clave que el 
sistema se adapte al usuario y 

no el usuario al sistema.
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3) Respuestas y conclusiones a las entrevistas de los profesionales 
 

 

Profesional Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 …

1

10 % 
Poblacion 

norte-
caucana 
(Suárez, 

Guachené, 
Villarrica)

Fractura de 
clavícula y 

Postquirugico 
/SOAT)

Se trabaja con una guia de manejo para cada 
patología, desarrolladas por el fisioterapeuta 

encargado teniendo en cuenta la infraestructura 
y equipos disponibles, deberian realizarce 

protocolos de Nivel 3 que involucran máquinas 
de rehabilitación y fortalecimiento muscular 

(potenciación muscular)

Los protocolos varían de acuerdo a ada 
persona, no se puede estandarizar un 
protocolo, debe evaluarse (movilidad 

articular, fza muscular, dolor si se 
presenta)  y tener en cuenta capacidades 

y deficiencias a nivel físico

El progreso o evolución es 
relativo a las capacidades 

individuales, es fisiológico.
…

2 30 - 40 %
Lesión 

manguito 
rotador

Evaluacion a paciente para reconocer necesidad 
y problema (limitacion de movilidad, dolor, fza 

muscular)

El protocolo se basa en la evaluacion 
inicial, la necesidad del paciente (si llega 
con mucho dolor, este se disminuye para 

poder realizar en dias posteriores 
ejercicio, a traves de medios 

fisicos,transferencias, masajes)

No hay esquema , depende de 
las capacidades de cada 

paciente.
…

3 0%

Bursitis, 
tendinitis 
manguito 
rotador, 

esguinces de 
hombro, 

luxación y 
subluxación.

Realiza evaluación pues las zonas son iguales 
pero los mecanismos de lesion  y caracteristicas 

del paciente varian.

Existen protocolos Estándar, pero no es 
correcto aplicarlos ya que las personas 

varian en su composicion, 
sintomatología y condiciones 

fisicas.Debe iniciarse con evaluacion del 
paciente, mecanismo de lesion (carga 

sobrecarga, trauma, esfuerzo, 
repeticionesexcesivas), Grado de dolor. 

Los objetivos de la 
rehabilitación y generalemente 
en lesiones o procedimientos 
quirugicos, son el manejo de 

dolor (medios físicos para 
control de inflamacion y dolor: 

transferencias, corrientes, 
ultrasonido, sonoforesis). 

…

Conclusiones
Menor que 

el 50 %

Varia según 
el regimen de 

salud

Si se realiza una evaluacion en pro de reconocer 
las necesidades. Sin embargo, se suele omitir este 
paso y aplicar guias estandar ya que la cantidad 
de pacientes promedio por profesional supera la 

capacidad del recurso humano

Actualmente se aplican guias estandar, 
aunque lo recomendado es diseñar un  
protocolo de rehabilitación según las 

condiciones específicas de cada paciente.

Cada paciente es diferente y 
presenta un reto especifico.

…
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Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 …
Sí hay un orden, se 
basa en los rangos 

especificos de 
movilidad y 

fuerza, rangos 
Estándar= Escala 

de movilidad 
Articular

Frecuencia diaria (1 
hora) duracion de 

rehabilitación según 
lesion y evolución de 

paciente

Claro, seria una evaluacion objetiva-cuantitativa  
de fuerza y movilidad articular, actualmente las 

evaluaciones son subjetivas-semiológicas, lo cual 
es un problema porque actualmente no se realiza 
una evaluación exacta de los pacientes pues varia 

según la percepción (capacidad fisica y analisis 
subjetivo) del profesional que este evaluando 

dolor, potencia, fuerza muscular.

Depende del nivel cultural, 
cognitivo, educativo pero No 
se hace plan casero debido al 

riesgo de la condición 
postquirurgica, los pacientes 
pueden excederse y dañar el 
area y la cirugia, necesitando 

repetir todo el proceso.

Se inicia con la indicación del 
paquete de ejercicios y cada cierto 

lapso de tiempo aproximado se 
evalua para indicar de nuevo otro 

paquete y reevaluar

…

Rangos Estándar= 
Escala de 
movilidad 
Articular

N.A Sí, que evalue o mejore arcos de movilidad 

No cumplen el plan casero, 
incluso es dificil que cumplan 

horarios y citas en el 
consultorio, Hay que evaluar 
y chequear continuamente la 
calidad del ejercicio porque 

no se mantiene la calidad 
indicada

Oral y escrito …

Manejo de dolor, 
Ganar Arcos de 

movilidad articular 
y prevenir 

artrofibrosis, 
fortalecimiento

Diariamente y plan 
casero para fines de 

semana. Si es una 
lesion no quirurgica el 

trabajo de dos jornadas 
en casa, es un 

incremento de mejoria

Existe el goniómetro, herramienta de 
evalulación. Pero si existiera un mecanismo que 

evaluara el AMA (ángulo de movilidad articular) y 
FUERZA seria muy interesante

Es dificil que los pacientes 
cumplan el plan casero, por 

pereza, miedo a dañar la 
cirugia o aumentar dolor, 
quienes lo realizan dan 

resultados positivos en la 
evolución 

Se utilizan desde gráficas hasta la 
comunicacion verbal. Se explica al 
paciente que sucedió en la zona, 

cual fue el prcedimiento quirurgico, 
cuales son las precauciones, y su 

lesion, cuales seran los protocolos, 
metas y tiempo de logro, momento 

de potenciación muscular

…

Disminucion del 
dolor-

desinflamación. 
Ganar arco de 

movilidad. 
Fortalecimiento.

Frecuencia diaria. Plan 
casero es 

recomendable.

Sí, que evalue fuerza y arcos de movilidad 
articular (AMA)

No se cumple el plan casero. 
No existe una guia 

profesional.

Se emplean diversos canales. El nivel 
de información depende del enfoque 

del profesional.
…
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Pregunta 11 Pregunta 12 Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 Pregunta 16 …

Depende de factores 
cognitivos,culturales y 

educativos de los 
pacientes

N.R N.A N.A N.A

Deberia realizarce una rehabilitación integral (fase de rehabilitación de 
lesion + potenciacion muscular= con dispositivos para 

fortalecimiento)donde la fuerza muscular y la movilidad articular se 
rehabilitaran al 100%, pero el impedimento es:la ausencia de recursos 
economicos y de espacio, dispositivos para rehabilitación,estaciones 
multifunción, los disponibles son muy basicos obsoletos, los nuevos 
dispositivos no deben ser solo para hacer deporte sino que denben 

servir para rehabilitar personas lesionadas (hombro. triceps)

…

Despues de 
explicarles varias 

veces, siguen 
comentiendo errores

No tiene actitud especial, lo que sucede 
es que la recuperacion de hombro es 

compleja y los pacientes no cumplen las 
recomendaciones dejadas por el medico, 
sus AVD los obligan a incumplir el reposo 

indicado (trapear, barrer, externder la 
ropa), lademas estan otra soluciones a las 

terapias (infiltación, cirugia)

Sí
Se 

cuestiona al 
paciente

N.A
Plan casero desde que se inicia la terapia, al final de la terapia si 

persiste dolor, debe vovler al medico en busca de una solución, a veces 
retornan a terapia

…

Los pacientes 
entienden, pero el 

plan casero lo siguen 
solo algunos, por 

razones ajenas a las 
caracteristicas de los 

canales de 
comunicación

N.A N.A

La 
evolución 

día a día de 
la 

rehabilitaci
ón durante 
la terapia

Por pereza, 
miedo a 
dañar la 
cirugia o 

aumentar 
dolor 

Como rehabilitador integral lo hago desde  la lesion hasta que el 
paciente recupera la totalidad de sus capacidades (lesión, manejo de 
dolor, movilidad, adquirir AMA, trabajo de fuerza, propiocepción, sin 

dolor e inflamación, trabajo de pliometría, descarga de pesos, 
recepción) = estabilidad para seguir con actividades de alto impacto. En 

el consultorio el trabajo de rehabilitación se limita a disminución de 
dolor sin trabajo de potenciacion muscular, propiocepción y retorna a 

lesion recidivante

…

No son muy efectivos. 
Los pacientes no 

parecen comprender 
la importancia de los 

procedimientos 
aplicados.

Sin actitudes especiales. El progreso se ve 
empañado por razones ajenas.

Sí

Se evalua el 
progreso 
diario. Se 

discute con 
el paciente.

Miedo a 
afectar más 

la lesión.

Si se recomienda. La rehabilitación debe ser integral. El obstaculo son los 
recursos económicos.

…

 
133 

 



  

Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Pregunta 20

Medios fisicos, 
mecanoterapia, 
electroterapia 

Cadenas cinéticas, mecanoterapia, medios 
fisicos, electroterapia, dispositivos adaptados 

de potenciacion muscular poleas 
(inventado)para hombro primero se recupera 

la movilidad articular con ejercicios pasivos 
(mvto ejecutado por el prof),asistidos (mvto 
ejecutado por paciente con algun elemento 

de ayuda) y activos

Deben basarse en las experiencias de profesionales de la rehabilitación 
ya que tienen el conocimiento necesario de fisiología, movilidad 

articular,  potenciacion muscular y técnicas de rehabilitación y no en la 
experiencia de ingenieros mecánicos , Debe romperse la brecha entre lo 

mecánico, lo tecnológico y lo procedimental de la rehabilitación (son 
polos adversos, elementos obsoletos y máquinas usadas diseñadas para 

personas sanas y no estan diseñadas para las personas lesionadas-
escalerillas, Caminadoras)

El nivel cultural seria un impedimento para 
brindar la posibilidad de llevar el dispositivo 

hasta el domicilio del paciente, pero sería una 
buena opcion en la Fase final (fase 

inicial:disminución dolor-rehabilitación de lesion. 
Fase final:potenciación muscular) que sea 

realizada en la casa para descongestionar el 
centro médico, bajo indicaciones del profesional

Algo para mantener 
arco de movilidad 

(Escalerrilla de dedos, 
Aro, polea, teratubo, 
ejercicios pendulares, 
estiramiento, bicicleta 

reeducadora de 
miembro superior)

Escalerrilla de dedos, Aro, polea, teratubo, 
ejercicios pendulares, estiramiento, bicicleta 

reeducadora de miembro superior

Que sean modernas e innovadoras (aspecto), un dispositivo que permita 
mantener (ejer pasivo) y mejorar (ejer activos) los rangos de movilidad, 
Al iniciar la terapia los pacientes llegan con altos grado de dolor, el dolor 
limita el mvto y este persiste lo cual obliga al paciente a limitar el mvto, 

llevandolo a inmovilizar y perder rango de movilidad, lo cual debe 
recuperarse antes del fortalecimiento. una vez disminuye el dolor, se 

amplia rango de mvto y mejor fza muscular.

Es preferible el control in situ, ya que se puede 
corregir en caso de errores.

N.R

Poleas sin peso de un solo tiraje para iniciar 
ganando AMA y para fortatalecimiento poleas 
con peso, teratubos teraband, resistencia con 

balón

Máquinas Isocinéticas actualmente son escasas. Máquina que mejore la 
abducción de 90º a 180º, ya que los pacientes son capaces de lograr el 

ángulo en flexión pero no en abducción hay un choque biomecánico de 
la cápsula escapular.

Seria genial para los fisioterapeutas y pacientes, 
pero hay un choque cultural con los pacientes ya 
que prefieren la presencia física y direccion por 

temor a realizar actividades nocivas 

No se conocen marcas 
establecidas

Sistemas que ayuden a recuperar AMA.
Que presenten innovación. Que se basan en la experiencia del profesional 

y del usuario. Que la seguridad del paciente sea primordial.

Es una buena posibilidad pero su aplicabilidad 
debe ser función de el nivel cultural de cada 
paciente y el punto en el que se encuentra la 

rehabilitación.
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11.4  Anexo 4: Matriz de actividades de la vida diaria  
En este anexo se presenta una matriz de análisis que permite identificar los movimientos del hombro necesarios para la 
realización de ciertas actividades específicas. Dicha matriz fue construida a partir de la observación y con base a unos aspectos 
dictados en [55]. 

Tabla 11.1. Relación de unas AVD con los posibles movimientos del hombro empleados para su realización. 

 

Tipo de 
actividad

Código 
CIF

ACTIVIDADES DIARIAS Abducción Aducción Flexión Extensión
Rotación 
Interna

Rotación 
Externa

Flexión 
Horizontal

Extención 
Horizontal

d3350 Producción de lenguaje corporal X X X X X X
d3351 Producción de señales y símbolos X X X X X X

Utilización de dispositivos de comunicación X X X X
Contestar/Colgar un teléfono sobre la mesa X X X X

d4303 Transportar objetos en los hombros X X X X X
d4304 Llevar objetos en la cabeza X X X X

Abrir/Cerrar una puerta X X X
Abrir/Cerrar cajones X X X X

d4454 Lanzar objetos X X X X X X X
d4300 Mover objetos al nivel de la cintura X X X X X

Comer con cubiertos X X X X
Comer con las manos X X X
Beber de una copa X X X
Beber de una botella X X X
Lavar partes individuales del cuerpo X X X X X X X X
Lavarse la cara X X

d5102 Secarse X X X X X X
d5201 Cepillarse los dientes X X X
d5202 Peinarse el cabello X X X X X X
d598 Afeitarse X X X
d5300 Regulación de la micción X X X
d5301 Regulación de la defecación X X
d5400 Ponerse ropa X X X X X X X X
d5402 Ponerse calzado X X X
d630 Preperar comidas X X X X X X
d6402 Realizar limpieza de la vivienda X X X X X X X X

Autocuidado

d5100

d4450

MOVIMIENTOS DEL HOMBRO

d3600

d550

d560

Comunicación

Actividades 
varias

Alimentación
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11.5  Anexo 5: Ejemplos de aplicación de redes de Petri para el 
modelado de sistemas robóticos de rehabilitación 

Tabla 11.2. Ejemplos de aplicación de PN para el análisis de sistemas robóticos de rehabilitación. 
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11.6 Anexo 6: Descripción de los requerimientos de diseño obtenidos 
En esta sección se presentan los requisitos de diseño planteados para el desarrollo del proyecto. Estos fueron clasificados en 
cinco categorías para generar un mayor entendimiento. 

Tabla 11.3. Descripción de los requisitos de diseño planteados a partir de la metodología descrita. 

 

Requerimientos Especificación Paciente Profesional Descripción Propuestas conceptuales

Definir condición 
inicial - Home

EL sistema debe contar 
con una posición inicial de 

arranque
X X

El sistema debe contar con una posición referenciada 
como posición inicial o de arranque del sistema

Programación

Recuperar los 8 
movimientos del 

hombro

Movimientos 
mencionados en [5]

X
El sistema debe permitir rehabilitar los principales 

movimientos
Rotulas o cadenas cinemáticas con 3 GDL

Recuperar un rango 
de movilidad amplio

Rango de movilidad dado 
en [5]

X
El sistema debe trabajar en un rango funcional que 

permita recuperar en gran proporción el normal 
desempeño en AVD

Actuadores que giren al menos 180°

Velocidad del 
sistema estable

Velocidad del sistema 
consultada en  [8]

X
El sistema deberá realizar los ejercicios a una velocidad 

de hasta 35 [°/s]
Programación, niveles electrónicos y 
sistemas de transmición de potencia

Registrar la 
evolución del 

paciente

Hacer un registro 
cronológico del progreso 
obtenido por el paciente

X X

El sistema deberá contar con instrumentación adecuada 
que permita realizar una consecuente valoración del 
progreso del paciente en la recuperación de variables 

como la velocidad y alcance

Sensores de posición (ángulos), velocidad y 
fuerza. Base de datos, almacenamiento de 

trayectorias

Configuración inicial 
del sistema

Alistamiento sencillo X X
El sistema debe presentar una secuencia de alistamiento 

sencilla
Diseño de arquitectura sencilla 

Protocolo de 
comunicación con un 

PC
Comunicación USB X

Comunicación USB por medio de la cual se entregaran los 
datos obtenidos a un sistema de almacenamiento

Conexión a través de un puerto

Estrategia de control Control PID X X
Se deben evitar sobresaltos por medio de estrategias de 

control adecuadas
Reducción de error de estado estacionario, 

corrección de sobresaltos

Procedimiento de la 
terapia

Movimientos a realizar X

Durante la terapia el sistema hará movimientos 
repetitivos desde un punto inicial hasta un punto final 

durante un tiempo determinado. Los valores serán 
establecidos por el profesional

Control electrónico, tolerancias de los 
componentes mecánicos,volumen de 

trabajo definido

Finalización de la 
terapia

Retorno a posición inicial X X
El alcanzar los valores predeterminados por el 

profesional, el sistema volverá a su posición inicial
Programación

Fu
nc

io
na
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Arquitectura 
mecatrónica

Integración de 
arquitectura mecánica, 

electrónica e informática
X X

El sistema debe presentar una arquitectura mecatrónica 
que integre las tres arquitecturas mencionadas con el fin 

de hacer al sistema más funcional y versátil

Arquitectura sinérgica. Interacción alta 
entre sistemas.

Portabilidad
Peso < 10 [Kg]. 

Dimensiones [m]
X X

El sistema debe ser portable. Las dimensiones y el peso 
deben permitir la movilidad del sistema

Materiales livianos. Formas simples. Pocos 
componentes. Dimensiones reducidas. 

Estructura liviana.

Mantenibilidad
Estructura sencilla y que 
permita facil acceso a los 

componentes
X

El sistema debe ser de fácil mantenimiento interno y 
externo

Sistema modular. Formas simples. Poca 
integración de los componentes.

Materiales de 
construcción

Materiales livianos, 
resistentes, asépticos 

X
Los materiales empleados deberán ser livianos, permitir 

acabados superficiales agradables,resistentes a cortos 
circuito y deben ser asépticos.

Materiales biocompatibles.

Cinematica bien 
establecida

Volumenes de trabajo, 
velocidades y 

aceleraciones bien 
definidas

X
La variación de las dimensiones no debe afectar la 

cinematica del sistema
Metodo Denavit-Hartenberg. Programas de 

modelado.

Componentes de 
construcción estandar y 

economicos
X

El sistema debe contar con elementos estandar de 
construcción

Perfiles comerciales. Diseñar con 
parámetros de catalogo.

Manufacturabilidad X
Se debe poder fabricar el sistema con métodos 

industriales y a bajo costo

Materiales económicos. Procesos 
productivos comunes en territorio 

Nacional. Procesos por arranque de viruta.
Evitar 

calentamientos de 
los componentes

Sistema de ventilación X
El sistema debera permitir la ventilación de los 

componentes electronicos
Materiales con buena conductividad. 

Ranuras de ventilación. 

Aislamiento fuentes 
de ruido

Niveles de ruido bajo 60 
[db]

X X
En los puntos actuados cercanos al paciente se debe usar 

aislamiento acústico
Materiales con baja densidad. Cámaras de 

aire. 

Factor de seguridad 
de diseño

Sistema balanceado y 
estable

X
El sistema completo deberá poder soportar la condición 

más critica de funcionamiento del sistema
Factores de seguridad grandes. Diseño bajo 

principios de falla. 

Teleoperabilidad
Protocolos de 

comunicación DICOM/HL7 
X X

El sistema deberá presentar una arquitectura que 
permita realizar adaptaciones para que en futuros 

desarrollos sea compatible con protocolos de 
telemedicina

Arquitectura SOA.

Estandarización del 
sistema

Es
tr
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Percentil 
antropométrico

Ajustabilidad bajo el 
percentil 95

X
El sistema debe contar con las medidas antropométricas 

de la población colombiana
Investigaciòn recopilacion de estudios 

antropométricos colombianos

Niveles de ruido 

Los actuadores y sistemas 
de transmisición deberan 

ser lo menos ruidoso 
posible

X X
Los niveles de ruido producidos no deben incomodar al 

usuario
Actuadores con baja producciòn sonora o 

materiales aislantes de ruido

Impacto de uso de la 
máquina

Percepción no invasiva 
del  usuario frente al 

sistema
X

La estructura del dispositivo no deberá ser invasiva para 
el usuario

Estructura no amenazate en terminos de 
balance de pesos y equilibrio, (diseño 

conceptual/estructural)

Sistema de ajuste de 
dimensiones

Mecanismos deslizantes X
Las adaptaciones entre las diferentes medidas 
antropométricas deben ser fáciles de realizar

Mecanismos de ajuste y zonas de agarre 
sencillos de usar, diseño comunicativo

Zonas de Agarre y 
contacto

Material cómodo, seguro, 
aséptico y gradable al 

tacto, Formas sinuosas no 
anguladas

X X

Eliminar bordes de contacto angulados que disminuyan 
la seguridad y faciliten la acumulacion de polvo y demas 

contaminantes, evitar texturas en agarres y zonas de 
contacto que disminuyan la comodidad  seguridad

Materiales texturizados para definir zonas 
de agarre con alto porcentaje de 

comodidad, asepsia y bordes sinuosos

Impacto de uso de la 
máquina

El sistema debe 
comunicar seguridad en 

cuanto a la estructura y su 
estabilidad

X
Estructuralemente debe estar proporcionado con el fin 
de que el sistema sea percibido por el paciente como 

estable y seguro

Estructura estable, no desequilibrada que 
transmita seguridad (diseño 

conceptual/estructural)

Funcionalidad de 
aspecto formal-

estético

Comunicación con el 
usuario a traves del 

sistema formal
X X

La forma debe transmitir al usuario la correcta relación 
de uso, confianza y seguridad

La forma (estructura, accesos, agarres, 
zonas de reposo) deben tener un lenguaje 

formal claro que por ellos mismos se 
indique el uso 

Pecepcion cromática y de 
texturas

X X
El dispositivo debe tener colores y texturas que 

transmitan tranquilidad, seguridad y confiaza
selección cromática teniendo en cuenta el 

material aplicado y sus texturas 
Evitar la visualización del 

funcionamiento del 
sistema

X X
La estructura  no debe permitir al usuario visualizar los 

componentes internos y su funcionamiento 

El dispositivo debe contar con materiales 
que permitan crear superficies para 

proteger el área mecánica/electrónica

Co
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Percepción de la 
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Riesgo minimo de 
choques eléctricos

Potencias eléctricas bajas X X Evitar presencia de choques eléctricos
Aislamiento, potencias eléctricas bajas, 

materiales no conductores y poco 
conductores

Asegurar posición 
del hombro y el 

tronco

Mantener una postura 
adecuada

X

El sistema debe asegurar la posición del paciente y la 
posición de la articulación (ortesis) para prevenir 

lesiones por mala postura, Evitando la medición de 
ángulos relativos

Elementos inmovilizadores que permitan 
el ajuste del usuario

Acción al momento 
de corte de señal y/o 

energía

El sistema debe regresar a 
la posición inicial en caso 
de corte de información 

y/o energía

X
El sistema debe corregir los errores generados por cortes 

de señal e/o información

Sistema independiente de 
almacenamiento de energía, sistema 

regulador de entrada y salida de 
información

Arranque de la 
terapia

Inicio de la terapia seguro X
La terapia solo iniciara si la configuración por parte del 

profesional ha sido completada adecuadamente con los 
datos especificos del paciente

Programación

Parada de 
emergencia del 

sistema

Boton de apagado del 
sistema

X X
El sistema debe contar con la opción de detener la 

alimentación de energia en cualquier momento para 
responder a emergencias.

Boton que abre el circuito de alimentación.

Mínimo riesgo de 
choque o 

hiperextensión

Poseer un volumen de 
trabajo bien determinado 
con alcances no mayores a 

los humanamente 
posibles

X X

El sistema debe contar con seguridad a nivel mecánico, 
electrónico e informático en cuanto a la posición y 

velocidad maxima del sistema, validada con los 
protocolos médicos establecidos

Sistema de seguridad mecánica, estrategia 
de control que regule los movimientos 

máximos 

Se
gu

rid
ad
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11.7 Anexo 7: Antropometría y diseño del asiento 
Dado que el tiempo promedio de las terapias es de 45 minutos, para un paciente en 
recuperación llegaría a ser traumático tener que recibir el protocolo en posición de 
bipedestación. Así, en los requerimientos obtenidos se determinó que el sistema debería 
contar con una silla antropométricamente diseñada que garantizará el confort durante el 
uso del sistema. A pesar de su amplio uso y larga vida útil, las sillas son conocidas por ser 
uno de los elementos peor diseñados [50]. En este sentido, el diseño de este componente 
del sistema de rehabilitación no es una tarea trivial, pues influirá directamente en la 
aceptación o no de la propuesta tecnológica desarrollada. Para establecer un adecuado 
diseño de este elemento fueron utilizadas las directrices brindadas en [50] y descritas a 
continuación. 

11.7.1 Dinámica del tomar asiento 
Durante el diseño de una silla se hace importante considerar que la actividad de tomar 
asiento no es estática, sino dinámica pues durante la sedestación entran en juego fuerzas 
musculares que garantizan la estabilidad de la posición. Debido a esto, diversos factores 
deben ser considerados con el fin de minimizar dichas fuerzas. Cabe mencionar que una 
silla antropométricamente adecuada no siempre resulta ser cómoda. Otro factor que añade 
dificultad al diseño de este elemento es la ausencia de los estudios antropométricos 
adecuados en el contexto latinoamericano. 

Según [50], al tomar asiento, el 75% del peso humano se concentra en un área de 26 [𝐶𝐶𝐶𝐶2] 
produciendo cargas de compresión considerables en las nalgas derivando en fatiga 
haciendo necesarios cambios de posición para aliviar dicha sensación pues de lo contrario 
se producirían interferencias en la circulación de la sangre, dolores y endurecimientos. La 
situación descrita se enseña en la Figura 11.1. Los puntos de contacto enseñados se 
conocen como tuberosidades isquiáticas. 

 
Figura 11.1. Tuberosidades isquiáticas. Vista lateral. 

En este sentido, es importante que el asiento diseñado distribuya adecuadamente el peso 
sobre una superficie mayor que la de las tuberosidades. Esto puede ser logrado empleando 
un buen acolchonamiento de la silla. Adicionalmente, el buen diseño de una silla le debe 
brindar la libertad al usuario de variar su postura cuando este lo requiera. 
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Otro objetivo esencial durante el diseño de una silla es la minimización de las fuerzas que 
entran en juego durante la posición sedante. Para esto se vuelve de interés la ubicación y 
el tamaño de las superficies donde se apoyaran la espalda, cabeza y los brazos puesto que 
son estos los elementos que generan la estabilidad del cuerpo. Una inadecuada localización 
o forma de dichas superficies derivarán en un mayor gasto energético por parte del usuario, 
lo que a su vez representa incomodidad. En la Tabla 11.4 se registran las variables 
antropométricas necesarias para el adecuado diseño de una silla las cuales son 
referenciadas en la Figura 11.2. A continuación se describen las consideraciones usadas 
para el diseño de los elementos de la silla. 

Tabla 11.4. Dimensiones antropométricas fundamentales para el diseño de una silla. 

 

 
Figura 11.2. Referencia de las dimensiones fundamentales registradas en la Tabla 11.4. 

11.7.2 Altura del asiento 
La altura del asiento es uno de los puntos clave durante el diseño de la silla, pues en función 
de una adecuada altura estará dado el nivel de confort del usuario. En la Figura 11.3 (a) y 
(b) se presentan los resultados de un mal diseño. Por un lado, una silla demasiado alta 
generaría presiones adicionales al nivel de los muslos a la vez que minimiza el área de 
contacto de los piés, disminuyendo la estabilidad de la persona. Por otro lado, una silla 

Mujeres Hombres
P. 5 P. 95

A Altura poplitea 35,9 48,5
B Largura nalga-popliteo 43,2 54,9
C Altura codo reposo 18,0 29,5
D Altura hombro 45,7 63,5
E Altura sentado normal 76,5 91,8
F Anchura codo-codo 33,9 52,3
G Anchura caderas 32,6 39,2
H Anchura hombros 33,0 48,3
I Altura lumbar 22,9 25,4

Valor [cm]
Letra Medidas
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demasiado baja obliga a la persona a mover su centro de gravedad hacia adelante, 
sacrificando puntos de apoyo y aumentando el gasto energético.  

 
Figura 11.3. Efectos de diseñar una silla con alturas inadecuadas. (a) Demasiado alto: Aumento de 

presiones en el muslo. (b) Demasiado bajo: perdida de la estabilidad. 

A pesar de que en la literatura se ha concluido que las sillas altas son menos soportales 
que las bajas y por esto se suele diseñar con valores de percentiles bajos referentes a la 
altura poplítea, para el desarrollo de este proyecto no era adecuada dicha simplificación. 
Así, se decidió que era importante incluir un sistema de reposapiés con dimensiones 
variables que permitiese conservar los puntos de apoyo incluidos en la silla y evitará la 
generación de presiones adicionales. El diseño del reposapiés se describe en la sección 
11.7.6. 

11.7.3 Profundidad del asiento 
La profundidad de la silla es otro componente de relevancia, pues una excesiva profundidad 
generará presiones en la parte alta de la pantorrilla, afectando directamente la circulación 
sanguínea, Figura 11.4 (a). Además, una profundidad limitada no brindará la superficie de 
apoyo necesaria y generara sensaciones de malestar, Figura 11.4 (b). La largura nalga-
poplíteo es la variable antropométrica empleada para mejorar la profundidad. En este 
proyecto se empleara la largura correspondiente al 5° percentil de las mujeres. 

 
Figura 11.4. Consecuencias de un mal diseño de profundidad. (a) Profundidad excesiva: 

generación de presiones. (b) falta de profundidad: Sensación de incomodidad. 
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11.7.4 Espaldar del asiento 
El respaldo con el que cuenta la silla es un componente fundamental para el proceso de 
acoplamiento usuario silla. Dicho respaldo debe brindar apoyo a la región lumbar, zona 
curva ubicada entre la mitad y el final de la espalda (ver Figura 11.5). El respaldo debe ser 
diseñado en función de la altura, profundidad y anchura con que generará sensaciones de 
confort al usuario. Para este proyecto, se planteó diseñar una silla que además del soporte 
lumbar, brindase apoyo en la región alta de la espalda, pues de esta forma se promueve el 
uso del sistema de rehabilitación por más tiempo. Para el diseño del espaldar se emplearon 
las dimensiones correspondientes al percentil 95 de los hombres 

 
Figura 11.5. Respaldo brindando apoyo a la región lumbar de un usuario. 

11.7.5 Acolchonamiento del asiento 
Como se ha mencionado, el objetivo principal de realizar un buen diseño de silla es la 
disminución de las presiones presentes en las tuberosidades isquiáticas. En este sentido, 
el acolchonamiento desempeña un papel crucial para cumplir dicha meta. Sin embargo, es 
importante mencionar que existe un punto óptimo entre superficies duras y blandas que 
genera el confort buscado. Es decir, una superficie demasiado dura o demasiado blanda 
causará rechazo de la tecnología. En la literatura se encuentra que los elementos de 
acolchonamiento usados deben permitir una depresión de 13 [mm] cuando una masa de 78 
[Kg] se aplica. Otro factor clave en el adecuado acolchonamiento es el material de tapizado. 
Este debe ser algún tipo de material que permita el paso de la humedad o su limpieza fácil, 
además de no acumular olores. Algunas soluciones en este sentido son las telas sintéticas 
actuales como la tela quirúrgica (de fácil limpieza y desechable) o el GORE-TEX (tecnología 
usada en aplicaciones deportivas). A pesar del amplio uso de la tela quirúrgica en 
aplicaciones médicas, se optó por seleccionar la tecnología GORE-TEX ya que esta ofrece 
ventajas interesantes como la poca absorción de humedad y la prevención de aparición de 
malos olores, a la vez que agrega un factor de innovación al diseño. En la Figura 11.6 se 
presenta una descripción del funcionamiento de la tecnología seleccionada, permitiendo 
apreciar como esta tela contribuye a la evaporación del sudor de los pacientes. 
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Figura 11.6. Funcionamiento de la tela GORETEX empleada en el recubrimiento de la silla. 

11.7.6 Reposapiés 
Los reposapiés son elementos ampliamente desarrollados que cuentan con dimensiones 
especificadas para su diseño. En [50] se menciona que la superficie de apoyo brindada por 
estos elementos debe contar con las siguientes cotas: 

• Anchura: 400 [mm] 
• Profundidad: 400 [mm] 
• Altura: 50 - 250 [mm] 
• Inclinación: 10º 

Además, la superficie de contacto con los piés debe contar con algún material 
antideslizante. 

Finalmente, se decidió emplear como material base para la construcción de los elementos 
de la silla mayormente plástico ABS en combinación con aluminio, práctica común en el 
diseño de sillas. 

11.7.7 Presentación del diseño propuesto 
A continuación se presenta la propuesta de diseño implementada en el desarrollo de este 
proyecto (Figura 11.7). Cabe mencionar que se procuró incluir formas curvas y triangulares. 
Por un lado, las formas curvas generaban un producto visualmente atractivo para el 
paciente. Por otro lado, las formas triangulares contribuían a la estabilidad del sistema. En 
el diseño de la silla también fueron incluidos dos compartimentos para el almacenaje de los 
componentes mecánicos (caja inferior) y electrónicos (caja del espaldar), evitando que 
estos estuviesen al alcance o fuesen visibles para el usuario. Se empleó una viga en I para 
brindar el punto de unión entre el sistema de rehabilitación y la silla diseñada. 
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Figura 11.7. Vistas de la silla propuesta. (a) isométrica de la silla diseñada. (b) Vista frontal.           

(c) Vista trasera. 
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11.8 Anexo 8: Redes de Petri usadas para el modelado dinámico del 
sistema de rehabilitación 

En esta sección se detallan las subpáginas de la red de Petri descrita en la sección 6.1.4. 
Se inicia presentando las subpáginas con mayor orden jerárquico hasta llegar al nivel más 
bajo. Son descritos el nivel de control (entrada y salida de la información), nivel de procesos 
(preparación de los protocolos) y nivel de ejecución (aplicación de los protocolos). 

A. Nivel de Control 
En el nivel jerárquico más alto se marca el punto de partida del proceso ya que es en donde 
tiene lugar la interacción entre el usuario y el sistema de rehabilitación para realizar la 
configuración inicial. En la CPN de la Figura 6.9 se detalla que el sistema cuenta con dos 
posibles estados (Estado uno = Teleoperador: Configurador y Paciente: Observador. 
Estado dos = Teleoperador: Observador y Paciente: Configurador, entendiéndose por 
configurador como el usuario que ingresa las variables del protocolo necesarias para iniciar 
la terapia). Aunque los estados mencionados anteriormente son mutuamente excluyentes, 
ambos proceden por la misma ruta para configurar adecuadamente el sistema de 
rehabilitación. Una vez se ha establecido la configuración, se procede a aplicar el protocolo 
definido. Al finalizar la aplicación del protocolo, se envía una marca a un lugar que lleva el 
registro de usos del sistema. Además, se envía otra marca a un lugar que sirve para limitar 
el número de configuraciones ingresadas al sistema y así evitar posibles bloqueos. 

Los colores declarados para la construcción del modelo son referenciados en la Tabla 11.5. 
El color ESP se encarga de indicar si el teleoperador cumplirá funciones de configurador u 
observador, definiendo de manera inmediata el papel que cumplirá el paciente en el proceso 
de aplicación de protocolo. Los colores VEL y ANG y P son las variables de protocolo que 
son introducidas por el usuario configurador y el color PROTO es un vector destinado al 
almacenamiento de la información brindada por el configurador. Las variables cond1 y 
cond2 serán explicadas más adelante. 

Tabla 11.5. Declaraciones realizadas para programar el modelo en CPN. 

 

B. Nivel de Proceso 
En el nivel de proceso o nivel jerárquico medio se detallan las acciones necesarias para 
llevar a cabo las tareas mencionadas en el nivel de control. De este nivel hacen parte cinco 
subpáginas. Las subpáginas “Teleoperador Configurar” y “Paciente Configurar” representan 
los dos caminos posibles de configuración ya mencionados (Figura 11.8 (a) y (b)). Cabe 
resaltar que estas subpáginas se ejecutan una a la vez, esto gracias al límite de 
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configuraciones dado en el modelo de la página principal. Una vez se han ingresado los 
valores de las variables del protocolo, se procede a establecer dichas variables dentro del 
sistema de control por medio de la subpágina “Establecer configuración”. Debido a la 
complejidad de esta acción, se debieron crear tres transiciones de sustitución adicionales, 
evitando así que la complejidad del sistema aumentara demasiado. Estas subpáginas serán 
detallas más adelante. Como se puede observar en la Figura 11.9, es necesario que las 
tres transiciones completen sus acciones para que así la transición “Revisar Configuración” 
posea capacidad de disparo y la red pueda seguir evolucionando 

 
Figura 11.8. (a) Subpágina Teleoperador Configurar y (b) Subpágina Paciente Configurar. 
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Figura 11.9. Subpágina Establecer Configuración. 

Cuando la configuración ha sido revisada, se procede a la aplicación del protocolo 
seleccionado por el usuario (subpágina “Aplicar protocolo”, Figura 11.10). Para esto se ha 
empleado un patrón de secuencia que permite bloquear la ejecución de una tarea hasta 
que las anteriores sean realizadas. En esta subpágina se emplearon condicionales if para 
la evaluación de las variables cond1 y cond2, las cuales representan dos condiciones. Por 
un lado, cond1 sirve para evaluar que la posición deseada ha sido efectivamente alcanzada, 
es decir, esta condición es variable y depende de los valores ingresados por el usuario 
configurador. Por otro lado, la cond2 es usada para garantizar que efectivamente el sistema 
regrese a su posición de inicio.  

Finalmente, se termina con la aplicación del protocolo al realizar el registro del uso del 
sistema, regresarlo a su posición inicial, apagarlo y desactivar el límite de configuraciones. 
La subpágina “Fin protocolo” se presenta en la Figura 11.11. 

 
Figura 11.10. Subpágina Aplicar Protocolo. 
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Figura 11.11. Subpágina Fin Protocolo. 

C. Nivel de Ejecución 
En el nivel jerárquico más bajo se encuentra cuatro subpáginas en las cuales se realizan 
actividades necesarias para completar las actividades de la subpágina Establecer 
Configuración (Figura 11.12 (a), (b) y (c)) y Fin Protocolo (Figura 11.13).  

 
Figura 11.12. (a) Subpágina Registro Protocolo. (b) Subpágina Encender Sistema de Valoración. 

(c) Subpágina Estableciendo Posición Inicial Arranque. 

 
Figura 11.13. Subpágina Estableciendo Posición Inicial Fin. 
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11.9 Anexo 9: Propiedades de los materiales usados 
A continuación, se presenta un resumen de las propiedades físicas y mecánicas relevantes 
de los materiales empleados a lo largo del proyecto.  

11.9.1 Material de los eslabones 
Para los eslabones se eligió un aluminio 6063-T4 pues este permitía realizar los dobleces 
necesarios para generar las curvas de estos. 

Tabla 11.6. Propiedades físicas del aluminio 6063-T4 empleadas durante el diseño mecánico del 
sistema. Tomadas de [77]. 

 

11.9.2 Material de los discos de actuación 
Para los discos de actuación presentes en las tres articulaciones se seleccionó el plástico 
ABS como material constitutivo ya que estos promoverán la obtención de una estructura 
suficientemente liviana. 

Tabla 11.7. Propiedades físicas del plástico ABS empleadas durante el diseño mecánico del sistema. 
Tomadas de [77]. 

 

Parámetro Unidades Valor
Densidad Kg/m3 2700

Módulo elástico Gpa 68,9
Relación de Poisson - 0,33

Módulo de corte GPa 25,8
Esfuerzo último N/mm2 172
Limite elástico N/mm2 89,6

Conductividad térmica W/(m*K) 200
Temperatura de trabajo °C (-250,150)
Conductividad eléctrica m/(Ohm-mm2) 35

Mecanizable - Si
Costo COP Económico

Biocompatible - Si

Accesible -
En el contexto 

colombiano

Parametro Unidades Valor
Densidad Kg/m3 1540

Módulo elástico Gpa 20,3
Relación de Poisson - 0,3

Esfuerzo último N/mm2 205
Limite elástico N/mm2 165
Mecanizable - Si

Costo COP Económico
Biocompatible - Si

Accesible -
En el 

contexto 
colombiano
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11.9.3 Material del árbol y las copas del sistema de actuación 
En los componentes que hacía falta unas buenas propiedades mecánicas se decidió 
emplear la aleación de aluminio 2011-T8 pues esta probó ser una opción adecuada. 

Tabla 11.8. Propiedades físicas del aluminio 2011-T8 empleadas durante el diseño mecánico del 
sistema. Tomadas de [77]. 

 

11.9.4 Material de las chavetas 
Durante el diseño de las chavetas fue necesario usar un material con las propiedades justas 
para que estas continuarán cumpliendo su función de fusible de seguridad. Así, se 
seleccionó un aluminio perteneciente a la serie 1000. 

Tabla 11.9. Propiedades físicas de la serie de aluminio 1000 empleadas durante el diseño mecánico 
del sistema. Tomadas de [51]. 

 

Parámetro Unidades Valor
Densidad Kg/m3 2830

Módulo elástico Gpa 70,3
Relación de Poisson - 0,33

Módulo de corte GPa 26
Esfuerzo último N/mm2 407
Limite elástico N/mm2 310

Conductividad térmica W/(m*K) 171
Temperatura de trabajo °C (-250,150)
Conductividad eléctrica m/(Ohm-mm2) 35

Mecanizable - Si
Costo COP Económico - Medio

Biocompatible - Si

Accesible -
En el contexto 

colombiano

Parámetro Unidades Valor
Densidad Kg/m3 2710

Módulo elástico Gpa 69
Relación de Poisson - 0,33

Módulo de corte GPa 26
Esfuerzo último N/mm2 205
Limite elástico N/mm2 165

Conductividad térmica W/(m*K) 171
Temperatura de trabajo °C (-250,150)
Conductividad eléctrica m/(Ohm-mm2) 35

Mecanizable - Si
Costo COP Económico

Biocompatible - Si

Accesible -
En el 

contexto 
colombiano
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11.9.5 Material de los tornillos 
Las propiedades de la aleación de aluminio SOPRAL P65 son comparables con las del 
acero grado SAE 5.8 con una resistencia de prueba de 310 [MPa] aproximadamente. Otras 
propiedades de interés se presentan a continuación. 

Tabla 11.10. Propiedades mecánicas de la aleación de aluminio SOPRAL P65 empleadas durante 
el diseño mecánico del sistema 

 
Tabla 11.11. Propiedades físicas de la aleación de aluminio SOPRAL P65 empleadas durante el 
diseño mecánico del sistema 
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11.10 Anexo 10: Cálculos del estado de cargas del sistema 
En este anexo se describe el procedimiento seguido para la definición del estado de cargas 
de cada articulación. Para comenzar la definición de las cargas, se empleó el diagrama de 
cuerpo libre de la Figura 11.14, con el cual fueron determinados los valores de la Tabla 
11.14. 

 
Figura 11.14. Diagrama de cuerpo libre del miembro superior en el peor caso evaluado. Modificado 

de [21]. 

Las variables antropométricas (dimensiones y pesos del miembro superior) son conocidas, 
mientras que los aportes de carga debidos al peso de la estructura y de los sistemas de 
actuación fueron calculados de forma iterativa. En primer lugar se determinó el perfil 
estructural empleado al usar el criterio de la deflexión en vigas con voladizo [27]. 
Conociendo los aportes en carga de los segmentos del miembro superior y sus respectivas 
ubicaciones, se procedió a aplicar la ecuación 11.1 para cada una de las tres cargas. La 
deflexión total se calcula como la suma de las deflexiones de cada carga. Cabe resaltar que 
este cálculo se realiza como un primer acercamiento hacia la especificación del perfil, pues 
aún no se considera la deflexión producida por el propio peso de la estructura ni de los 
actuadores. Estos términos se incluirán más adelante. 

𝛿𝛿𝑏𝑏 =  𝑃𝑃𝑚𝑚
2

6𝐸𝐸𝐼𝐼
(3𝐿𝐿 −𝐶𝐶)     Ecuación 11.1 

En donde,  

- P: Valor de la carga puntual (Conocido del análisis antropométrico) 
- m: Distancia a la carga desde la articulación GH (Conocido a través del análisis 

CAD) 
- E: Módulo de elasticidad del material (Conocido de las propiedades del material) 
- I: Momento de inercia menor del perfil de la estructura (Desconocido) 
- L: Longitud máxima de la estructura (Conocido a través del análisis CAD) 

Como se puede detallar, hasta ahora las dos incógnitas son el momento de inercia y la 
deflexión total de la estructura. Por cuestiones de seguridad, en la literatura se recomienda 
una deflexión no mayor que 5 [mm] en su extremo final [21]. Luego, el momento de inercia 
de la estructura fue calculado. Así se pudo seleccionar un perfil estructural de catálogo el 
cual cumpliera con las especificaciones hasta ahora obtenidas. Con los datos de 
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peso/longitud del perfil, se pudo incluir el efecto de la carga distribuida en la deflexión de la 
estructura. Esto se hizo por medio de la ecuación 11.2 en donde q es el valor de la carga 
distribuida. 

𝛿𝛿𝑏𝑏 =  𝑞𝑞𝑚𝑚
3

24𝐸𝐸𝐼𝐼
(4𝐿𝐿 −𝐶𝐶)     Ecuación 11.2 

En este sentido, realizando unas iteraciones se pudo definir cuál era el momento de inercia 
mínimo que garantizaría que la deflexión máxima en el extremo del efector final fuese menor 
que 5 [mm]. El siguiente paso en la definición del perfil estructural es la inclusión de las 
deflexiones producidas por los sistemas de actuación no localizados empleados en cada 
una de las articulaciones. Para esto se hace necesario realizar una preselección de los 
actuadores, lo que permitiría determinar las relaciones de transmisión entre el disco 
conectado al actuador y el disco actuado, para luego definir las propiedades geométricas 
de estos y su peso. Con esto en mente, se procedió a calcular los torques generados por 
las cargas hasta ahora determinadas empleando la siguiente expresión. En dicha expresión 
el factor 1/1000 se emplea para ajustar las unidades de los resultados. 

𝜏𝜏 = 𝑃𝑃∗𝑚𝑚
1000

     Ecuación 11.3 

Al sumar los aportes en torque de las cargas consideradas para cada articulación, se 
obtuvieron unos primeros valores del torque de operación de los actuadores, los cuales se 
registran en la Tabla 11.14. Sin embargo, se decidió plantear un enfoque en el que se 
evaluara la capacidad de fuerza en cada movimiento del hombro. Esto para garantizar que 
el sistema de rehabilitación se ajusta tanto al volumen de trabajo como a la fuerza de un 
paciente sano. En la Tabla 11.12 se registran los valores usados en este enfoque [21] [57]. 

Tabla 11.12. Capacidad de generación de torque en el complejo articular del hombro. 

 

Para el cálculo de los torques de operación y arranque se consideraron respectivamente 
los aportes de 1/8 y 1/4 de la capacidad de fuerza humana registrada en la Tabla 11.12 
[21]. Adicionalmente, el peso de la estructura del sistema genera un aporte adicional que 
también fue considerado. Sin embargo, cabe aclarar dada la configuración geométrica 
planteada, cada movimiento del hombro no se ve representado por un único movimiento de 
una sola articulación, sino por la relación de movimientos del conjunto de articulaciones. 
Así, se decidió que los actuadores fuesen seleccionados usando los mayores aportes tanto 
de la capacidad de carga humana como del peso de la estructura. Es este sentido, se pudo 
realizar una preselección de los actuadores, la cual fue ajustada hasta garantizar que el 
sistema se comportaría adecuadamente y que el criterio de deflexión máxima se seguía 
cumpliendo. Los valores de requerimiento de torque finales se registran en la Tabla 11.13. 
Como se puede observar, el valor de torque de operación obtenido con este enfoque (16.99 
[Nm]) es ligeramente mayor que el obtenido con el primer enfoque (16.89 [Nm]). Sin 
embargo, la importancia de este cálculo se justifica en la consideración adecuada de todos 

Torque [Nm]
Flex-Ext 110
Abd-Adu 125

Rot. Int-Ext -

GdL
Complejo 

articular del 
hombro
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los parámetros involucrados en el funcionamiento del sistema; en este caso la fuerza 
humana. 

Tabla 11.13. Requerimientos totales de torque de los actuadores. 

 

Los resultados finales de los cálculos de deflexión comentados en esta sección se registran 
en la Tabla 11.14. Los elementos seleccionados de catálogo se describieron en detalle en 
la sección 6.2.1.4. Cabe resaltar que la deflexión máxima calculada es de 4.075 [mm], pues 
se seleccionó un perfil con momento de inercia mayor que el calculado. 

Tabla 11.14. Torques y fuerzas calculadas para el sistema de rehabilitación. 

 

Las columnas de la tabla anterior hacen referencia a: 

• P: Cargas puntuales 
• q: Cargas distribuidas 
• m: distancia a la carga desde la articulación GH 
• n: distancia a la carga desde la yema del tercer dedo 
• d: Deflexión calculada en el extremo del efector final para cada carga  
• T1, T2, T3: Torques generados por la carga en cada articulación 
• F1, F2, F3: Fuerzas generadas por la carga en cada articulación 

  

Actuador
Momento 

exoesqueleto [Nm]
Torque @ 1/4 de la 

fuerza humana [Nm]
Torque @ 1/8 de la 

fuerza humana [Nm]
Torque de 

arranque [Nm]
Torque de 

operación [Nm]
Actuadores 1,360 31,250 15,625 32,610 16,985

P [N]
q 

[N/mm] m [mm] n [mm]
d 

[mm]
T1 

[Nm]
T2 

[Nm]
T3 

[Nm] F1 [N] F2 [N] F3 [N]
W-brazo 26,500 - 159,100 671,800 0,420 4,216 3,375 2,044 26,500 26,500 26,500
W-antebrazo 15,200 - 483,580 347,320 1,917 7,350 6,868 6,105 15,200 15,200 15,200
W-mano 5,300 - 737,040 93,860 1,357 3,906 3,738 3,472 5,300 5,300 5,300
Exoesqueleto - 0,004 830,900 - 0,378 1,360 1,258 1,179 3,274 3,149 2,826
A1 0,530 - 0,000 830,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,530 0,000 0,000
A2 0,530 - 31,730 799,170 0,000 0,017 0,000 0,000 0,530 0,530 0,000
A3 0,530 - 81,960 717,210 0,002 0,043 0,027 0,000 0,530 0,530 0,530

4,075 16,893 15,266 12,800 51,864 51,209 50,356

Resultados

TOTAL

Parámetros
Carga

Independientes

Dependientes
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11.11 Anexo 11: Cálculos realizados para la validación del perfil 
estructural seleccionado 

Dado que el perfil estructural es uno de los componentes principales, su validación por 
diferentes medios fue importante. Adicional a la validación con FEA realizada en la sección 
6.2.2.1.1, a continuación se presenta el cálculo del factor de seguridad para esfuerzos en 
vigas. 

11.11.1 Cálculo de esfuerzos y factor de seguridad 
Para el cálculo de los esfuerzos se empleó la ecuación descrita en [27] (Ecuación 11.4) 
para esfuerzos de flexión experimentados por una viga al estar bajo el efecto de un 
momento M. 

𝜎𝜎𝑏𝑏 =  𝑀𝑀𝑦𝑦
𝐼𝐼

     Ecuación 11.4 

Donde, 

1. y: Distancia entre el punto analizado y el eje neutro. 
2. I: Momento de inercia mínimo. 

Para calcular el esfuerzo máximo al que se verá sometido el perfil de la estructura se usará 
el torque máximo al que está sometida la articulación uno (ya que es la articulación más 
crítica), el momento de inercia mínimo y el valor máximo de y. Para efectos de maximizar 
los factores de seguridad del sistema de rehabilitación, se considera que y = 25 [mm]. Así,  

𝜎𝜎𝑏𝑏 =  
(16.9 ∗ 1000) ∗ 25

9130
[𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎] = 46.28 [𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎] 

Lo que genera un factor de seguridad de, 

𝐹𝐹. 𝑆𝑆. =  
𝜎𝜎𝑢𝑢𝑙𝑙𝑡𝑡
𝜎𝜎𝑏𝑏

=  
172
46.28

= 3.72 
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11.12 Anexo 12: Datos del perfil estructural seleccionado 
A continuación se enseñan los datos de catálogo de los perfiles empleados en el diseño del 
sistema de rehabilitación. 
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11.13 Anexo 13: Datos del actuador seleccionado 
En esta sección se presentan los datos de catálogo para el motorreductor seleccionado 
como actuador del sistema de rehabilitación. 
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11.14 Anexo 14: Cálculos para la especificación de los elementos de 
las articulaciones 

Los cálculos realizados para la definición de los componentes mecánicos de las 
articulaciones revoluta y prismática del sistema de rehabilitación se presentan a 
continuación. 

11.14.1 Cálculos para la especificación de los elementos de la articulación 
tipo revoluta 

11.14.1.1 Cálculos del cable Bowden y del disco 
En esta sección se describen los cálculos ejecutados para la especificación de los cables 
Bowden y los discos empleados para el sistema de actuación no localizado. 

Una vez determinado que el cable seleccionado cumple satisfactoriamente los requisitos 
de carga estática se procede a evaluar la fatiga a la que se ve sometido el mismo. Debido 
al múltiple número de flexiones se encontró que el factor de seguridad a fatiga podía ser 
obtenido como una relación de la tensión admisible a fatiga del cable y la tensión a la que 
se somete el cable. Esto es: 

𝐹𝐹. 𝑆𝑆.𝑓𝑓  =  𝐹𝐹𝑓𝑓
𝐹𝐹𝑡𝑡

     Ecuación 11.5 

La flexión a fatiga (Ff) es función de la presión de apoyo existente en la zona de contacto 
cable-disco. Dicha presión puede ser estimada como, 

𝐶𝐶 =  2𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠

     Ecuación 11.6 

Donde T es la tensión en el cable y dr y ds son los diámetros del cable y del disco 
respectivamente. En la Figura 11.15 se presenta el esquema de las fuerzas actuando sobre 
el disco.  

 

 
Figura 11.15. Diagrama de fuerzas sobre el disco. 

Para estimar la vida del cable se debe consultar la Figura 11.16, en la cual se relaciona el 
termino p/Su con el número de ciclos hasta la falla. Donde Su es esfuerzo ultimo del alambre. 
De dicha figura se obtiene que la relación para calcular la flexión admisible a fatiga es: 
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𝐹𝐹𝑓𝑓 =
� 𝑝𝑝𝑆𝑆𝑢𝑢

�𝑆𝑆𝑢𝑢𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑠𝑠

2
     Ecuación 11.7 

Se estimó que el número de flexiones o ciclos promedio a las que se someterá un cable por 
cada terapia será de 150 en un tiempo de 45 [min]. Adicionalmente, se consideró que el 
dispositivo podría ser usado 12 [hrs] al día, durante 350 [días]. Se propuso que la vida útil 
del cable fuese de dos años, por lo que el número de ciclos es: 𝑁𝑁 = 150 ∗ 12 ∗ 1.33 ∗ 350 ∗
2 = 1′679.580. Al revisar la Figura 11.16, se determinó que la relación p/Su es de 0.0018. 
El valor de Su se encuentra registrado en la Tabla 6.12. 

 
Figura 11.16. Diagrama para determinación de vida del cable Bowden. 

La flexión a la que realmente se encuentra sometido el cable se calculó como la fuerza del 
cable al elevar el sistema sumada al peso del cable: 

𝐹𝐹𝑡𝑡 =  50.5 [𝑁𝑁] + 0.156 ∗ 2 ∗ 9.8[𝑁𝑁] = 53.56 [𝑁𝑁] 

Considerando un factor de seguridad a fatiga de 1.5, recomendado para este tipo de 
sistemas, se tiene que el diámetro de los discos debe ser, 

𝑑𝑑𝑠𝑠 =
2 ∗ 𝐹𝐹. 𝑆𝑆𝑓𝑓 ∗ 𝐹𝐹𝑡𝑡
�𝐶𝐶 𝑆𝑆𝑢𝑢� �𝑆𝑆𝑢𝑢𝑑𝑑𝑟𝑟

=  
2 ∗ 1.5 ∗ 53.56

0.002 ∗ 130 ∗ 6.35
= 97.32 [𝐶𝐶𝐶𝐶] 

Debido a que no se hace práctico construir un disco del diámetro calculado y que las 
exigencias del sistema fueron sobreestimadas en cálculos anteriores, se establece el 
diámetro final ds =10 [cm]. 
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11.14.1.2 Cálculos del árbol 
En esta sección se presentan los cálculos desarrollados para la correcta especificación del 
árbol a utilizarse en las articulaciones del sistema de rehabilitación. Estos cálculos fueron 
basados en el método conservativo de cálculo de ejes, expresado en la Ecuación siguiente. 

𝑑𝑑 = �32𝑁𝑁𝑓𝑓
𝜋𝜋

�
��𝑘𝑘𝑓𝑓𝑀𝑀𝑎𝑎�

2
+34(𝑘𝑘𝑓𝑓𝑠𝑠𝑇𝑇𝑎𝑎)2

𝑆𝑆𝑓𝑓
+

��𝑘𝑘𝑓𝑓𝑓𝑓𝑀𝑀𝑓𝑓�
2
+34(𝑘𝑘𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑇𝑇𝑓𝑓)2

𝑆𝑆𝑢𝑢𝑡𝑡
��

1/3

     Ecuación 11.8 

Donde 𝑁𝑁𝑓𝑓 = 2.5 es el factor de seguridad. Los parámetros 𝑘𝑘 son factores de concentración 
de esfuerzos a fatiga determinados con las siguientes expresiones. 

𝑘𝑘𝑓𝑓 = 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑚𝑚 = 1 + 𝑞𝑞(𝑘𝑘𝑡𝑡 − 1) = 1 + 0.385(3.5 − 1) = 1.963  Ecuación 11.9 

𝑘𝑘𝑓𝑓𝑠𝑠 = 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑚𝑚𝑠𝑠  = 1 + 𝑞𝑞(𝑘𝑘𝑡𝑡𝑠𝑠 − 1) = 1.963   Ecuación 11.10 

Donde 𝑘𝑘𝑡𝑡 = 3.5 es el factor geométrico de concentración de esfuerzos a lo largo del árbol. 
Se consideró un solo 𝑘𝑘𝑡𝑡 en todo el árbol para disminuir la cantidad de cambios geométricos 
en el mismo. Este valor de extrajo de [78]. Por otro lado, la sensibilidad a muescas q del 
material se determinó a partir de la siguiente expresión. 

𝑞𝑞 = 1

1+√𝑎𝑎
√𝑟𝑟

= 1
1+ 0.16

√0.01

= 0.385   Ecuación 11.11 

El valor de la constante de Neuber (√𝑎𝑎) se obtuvo de la Figura 11.17. El radio de la muesca 
se asume r = 0.01 [in], con lo cual se pretende ser conservativo. 
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Figura 11.17. Constantes de Neuber para aceros y aluminio. Tomado de [31]. 

Adicionalmente, el valor de 𝑆𝑆𝑢𝑢𝑡𝑡 = 407 [𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎] se toma del resumen de propiedades del 
material, mientras que 𝑆𝑆𝑓𝑓 se estima con la ecuación 11.12 

𝑆𝑆𝑒𝑒 = 𝑆𝑆𝑓𝑓 = 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑚𝑚𝑟𝑟𝑐𝑐𝑚𝑚𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ñ𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠𝑢𝑢𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚𝑓𝑓𝑖𝑖𝑚𝑚0.5𝑆𝑆𝑢𝑢𝑡𝑡 = 152.4[𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎] Ecuación 11.121 

Ya que el árbol está sometido a torsión y flexión el 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑚𝑚𝑟𝑟𝑐𝑐𝑚𝑚 = 1. Debido a que no se conoce 
el diámetro exterior del árbol, el 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ñ𝑠𝑠 = 0.92, el cual fue estimado para un eje de igual 
diámetro al del actuador (14 [mm]). El 𝐶𝐶𝑠𝑠𝑢𝑢𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑓𝑓 = 1 se determinó para un acabado espejo. 
Ya que la temperatura de trabajo no es elevada 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝 = 1. Para el diseño del eje en el caso 
de aplicación de este proyecto se usó una confiabilidad de 99%, luego 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚𝑓𝑓𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0.814. 
Todos los valores fueron tomados de [31]. 

Finalmente, los valores de los torques 𝑇𝑇𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑚𝑚 = 20 [𝑁𝑁𝐶𝐶] y de los momentos 𝑀𝑀𝑚𝑚 = 𝑀𝑀𝑚𝑚 =
5.73 [𝑛𝑛𝐶𝐶] se determinan a partir del estado de cargas del sistema. En la Figura 11.18 se 
presenta en diagrama de momentos del árbol, el cual fue obtenido con la herramienta de 
aceleración de diseño de ejes con la que cuenta el software Autodesk Inventor. 
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Figura 11.18. Diagrama de magnitud de momentos del árbol. 

11.14.1.3 Cálculos de las Chavetas 
En esta sección se valida la chaveta usada en el contexto del este proyecto. La chaveta, 
como fusible mecánico, se validó a partir de los siguientes factores de seguridad. 

𝑁𝑁𝑓𝑓_𝐶𝐶 =
1

𝜎𝜎𝑚𝑚′
𝑆𝑆𝑒𝑒

+ 𝜎𝜎𝑚𝑚′
𝑆𝑆𝑢𝑢𝑡𝑡

=
1

28.87
80 + 28.87

205
= 1.99 

𝑁𝑁𝑠𝑠 =
𝑆𝑆𝑦𝑦
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

=
165
66.67

= 2.47 

Donde, los esfuerzos alternante, medio y máximo se calculan como sigue. 

𝜎𝜎𝑚𝑚′ = 𝜎𝜎𝑚𝑚′ = �𝜎𝜎𝑚𝑚2 + 𝜎𝜎𝑦𝑦2 − 𝜎𝜎𝑚𝑚𝜎𝜎𝑦𝑦 + 3𝜏𝜏𝑚𝑚𝑦𝑦2 = �3(16.67)2 = 28.87[𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎] 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝐹𝐹𝑚𝑚 + 𝐹𝐹𝑚𝑚
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑒𝑒

=
2000+ 2000

3 ∗ 20
= 66.67 [𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎] 

Y, los esfuerzos cortantes se obtuvieron de, 

𝜏𝜏𝑚𝑚 = 𝜏𝜏𝑚𝑚 =
𝐹𝐹𝑚𝑚

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑒𝑒
=
2000 [𝑁𝑁]
6 ∗ 20

= 16.67[𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎] 

Finalmente, las fuerzas alternantes y medias se estiman a partir de los torques y el radio 
del árbol. 

𝐹𝐹𝑚𝑚 =
𝑇𝑇𝑎𝑎
𝐶𝐶

=
20 [𝑁𝑁𝐶𝐶]
0.01 [𝐶𝐶]

= 2000 [𝑁𝑁] 

𝐹𝐹𝑚𝑚 =
𝑇𝑇𝐶𝐶
𝐶𝐶

= 2000 [𝑁𝑁] 
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11.14.1.4 Cálculos del Cojinete 
Durante el diseño del cojinete se busca determinar sus propiedades geométricas (diámetro 
y longitud). Para validar ambas dimensiones se siguió el proceso descrito en [31], en el cual 
se calcula un factor de seguridad contra sobrecargas del sistema. Para esto se empieza 
calculando la velocidad tangencial 𝑈𝑈 con la ecuación 11.13. Del análisis de los 
requerimientos se obtuvo que la velocidad máxima del sistema es de 20�° 𝐶𝐶� � ≈ 3.5 [𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶] =
5.83𝐸𝐸 − 2[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶] 

𝑈𝑈 = 𝜋𝜋𝑑𝑑𝑛𝑛′ = 𝜋𝜋 ∗ 25 ∗ 5.83𝐸𝐸 − 2 = 4.59 �𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑠𝑠
�                     Ecuación 11.13 

Luego, asumiendo una relación de holgura típica de 0.0017, se calculan la holgura diametral 
y radial con las ecuaciones 11.14 y 11.15, respectivamente. 

𝐶𝐶𝑑𝑑 = 0.0017 ∗ 25 = 0.0425 [𝐶𝐶𝐶𝐶]    Ecuación 11.14 

𝐶𝐶𝑟𝑟 = 0.0213[𝐶𝐶𝐶𝐶]    Ecuación 11.15 

Como se mencionó, el sistema se encuentra en un estado de cargas moderado, por lo que 
se debe emplear un número de Ocvirk 𝑂𝑂𝑁𝑁 ≤ 30. Para ser conservativos se usará 𝑂𝑂𝑁𝑁 = 20, 
por lo que la excentricidad experimental presente entre el árbol y el cojinete se calcula 
como: 

𝜀𝜀𝑚𝑚 = 0.21394+ 0.38517 log(𝑂𝑂𝑁𝑁) − 0.0008(𝑂𝑂𝑁𝑁 − 60) = 0.747 Ecuación 11.16 

Seguidamente, se calculó el parámetro de carga 𝐾𝐾𝜀𝜀 = 20
4𝜋𝜋� = 1.592. Así, la viscosidad 

requerida de un lubricante para permitir la operación del cojinete se obtiene de la siguiente 
expresión. El valor de la carga de diseño 𝑃𝑃 = 64[𝑁𝑁] se obtuvo durante el análisis del árbol 
de transmisión. 

ɳ = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑟𝑟2

𝐾𝐾𝑒𝑒𝑈𝑈𝑙𝑙3
= 64∗0.02132

1.592∗4.59∗153
= 1.177[𝑃𝑃𝑎𝑎. 𝐶𝐶] = 1177[𝐶𝐶𝑃𝑃]   Ecuación 11.17 

Por el tipo de aplicación al que será sometido el cojinete se optó por seleccionar uno que 
fuese autolubricado, como los de la familia D-Glide®. 

En adición, el espesor mínimo de la capa de lubricante se obtiene de la ecuación a 
continuación. El valor obtenido se encuentra dentro de los rangos adecuados. 

ℎ𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑟𝑟(1 − 𝜀𝜀) = 0.0213(1 − 0.747) = 0.0056[𝐶𝐶𝐶𝐶] = 5.6[𝜇𝜇𝐶𝐶]  Ecuación 11.18 

Seguidamente, fue de interés calcular las pérdidas de potencia debidas al uso del cojinete 
se empleó, para lo que se empleó la Ecuación 11.19. 

𝛷𝛷 = 2𝜋𝜋𝑇𝑇𝑟𝑟(𝑛𝑛2′ − 𝑛𝑛1′ ) = 2𝜋𝜋 ∗ 4.33�(5.83𝐸𝐸 − 2) − 0� = 1.59 �𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑠𝑠
� = 1.59𝐸𝐸 − 3[𝑃𝑃]  

 Ecuación 11.19 

Donde 𝑇𝑇𝑟𝑟 es el torque de rotación y 𝑛𝑛1′ , 𝑛𝑛2′  son las velocidades de giro final e inicial. El valor 
del torque se calculó como sigue, 

𝑇𝑇𝑟𝑟 = 𝑇𝑇𝑠𝑠 + 𝑃𝑃 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑠𝑠 = 3.74 + 64 ∗ 0.016𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛(34.95) = 4.33[𝑁𝑁.𝐶𝐶𝐶𝐶]  Ecuación 11.20 
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Los valores del torque estacionario 𝑇𝑇𝑠𝑠, excentricidad 𝐶𝐶 y el ángulo 𝑠𝑠 se calculan con las 
siguientes expresiones. 

𝑇𝑇𝑠𝑠 = ɳ
𝑑𝑑3𝑙𝑙(𝑛𝑛2′ − 𝑛𝑛1′ )

𝐶𝐶𝑑𝑑
𝜋𝜋2

√1 − 𝜀𝜀2
= 1.177𝐸𝐸 − 6

253 ∗ 15(5.83𝐸𝐸 − 2)
0.0425

𝜋𝜋2

√1 − 0.7472
= 3.74[𝑁𝑁.𝐶𝐶𝐶𝐶] 

Ecuación 11.21 

𝑠𝑠 = 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑛𝑛−1 �𝜋𝜋√1−𝜀𝜀
2

4𝜀𝜀
� = 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑛𝑛−1 �𝜋𝜋√1−0.7472

4∗0.747
� = 34.95°  Ecuación 11.22 

𝐶𝐶 = 𝜀𝜀𝐶𝐶𝑟𝑟 = 0.747 ∗ 0.0213 = 0.016   Ecuación 11.23 

Finalmente, para determinar el factor de seguridad a sobrecargas se debe obtener la carga 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 que se presentaría si el ℎ𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 se hace igual a la separación mínima entre las superficies 
en contacto (ℎ𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 1[𝜇𝜇𝐶𝐶]) la cual es dada por el tipo de mecanizado. Se obtuvo que 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
310.4[𝑁𝑁] y el factor de seguridad es el siguiente. 

𝑁𝑁 = 𝑃𝑃𝑓𝑓𝑎𝑎𝑚𝑚
𝑃𝑃

= 310.4
64

= 4.85        Ecuación 11.24 

Este es un factor de seguridad suficiente para soportar sobrecargas que pudiesen 
presentarse en el sistema. Para reducirlo se podría emplear una longitud de cojinete menor, 
con lo cual se mejora el uso de material. Sin embargo, debido a que los cojinetes son 
elementos con costos bajos, los parámetros geométricos se mantienen. Luego, el cojinete 
seleccionado es el D-Glide® BC 26 15 del distribuidor RK. En la sección 11.15 se presenta 
los datos de catálogo para el cojinete seleccionado. 

11.14.1.5 Cálculos de las Uniones pernadas 
Dados los estados de carga del sistema derivados de su configuración geométrica se hizo 
necesario que las uniones pernadas de las articulaciones tipo revoluta fuesen diseñadas 
para resistir esfuerzos cortantes y de flexión. 

11.14.1.5.1 Diseño a tensión 
Siguiendo el proceso de diseño descrito en [31], se plantea como primer paso usar el tornillo 
de referencia A00846500 de la distribuidora DEXTER (Familia DIN 84/ISO 1207), el cual 
probó ser una solución adecuada a los requisitos planteados. En la sección 11.16 se 
presentan detalles de las características de este. Para la validación de su selección se 
debieron determinar los factores de seguridad a fluencia y a separación, dados por las 
siguientes ecuaciones respectivamente. 

𝑁𝑁𝑦𝑦 = 𝑆𝑆𝑦𝑦
𝜎𝜎𝑏𝑏

= 490
234.97

= 2.1   Ecuación 11.25 

𝑁𝑁𝑠𝑠𝑒𝑒𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑚𝑚 = 𝑃𝑃0
𝑃𝑃

= 1544.9
52

= 29.7   Ecuación 11.26 

Donde, la carga 𝑃𝑃 = 52[𝑁𝑁] se obtuvo de la Tabla 11.14 como la fuerza máxima en las 
articulaciones. Como se puede notar, el factor de seguridad a fluencia es adecuado. Sin 
embargo, el factor de separación es varias veces mayor que factores típicos encontrados 
en la literatura. Esto se debe principalmente a que la estructura ha sido pensada para ser 

 
167 

 



liviana, por lo que la carga 𝑃𝑃 es pequeña comparada con 𝑃𝑃0. Adicionalmente, el material 
constructivo de los tornillos posee elevadas propiedades mecánicas.  

Siguiendo con los cálculos, el máximo esfuerzo de tensión 𝜎𝜎𝑏𝑏 y la carga necesaria para 
generar separación de la unión 𝑃𝑃0 se calcularon como sigue. 

𝜎𝜎𝑏𝑏 = 𝐹𝐹𝑏𝑏
𝐴𝐴𝑡𝑡

= 1186.6
5.05

= 234.97[𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎]   Ecuación 11.27 

𝑃𝑃0 = 𝐹𝐹𝑖𝑖
1−𝐶𝐶

= 1174.13
1−0.24

= 1544.9[𝑁𝑁]   Ecuación 11.28 

Para calcular la resultante en el tornillo 𝐹𝐹𝑏𝑏, el área de esfuerzo a tensión 𝐴𝐴𝑡𝑡, la precarga 𝐹𝐹𝑖𝑖 
y el factor de rigidez 𝐶𝐶 fueron usadas las siguientes expresiones. 

𝐹𝐹𝑏𝑏 = 𝐹𝐹𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝑃𝑃 = 1174.13+ 0.24 ∗ 52 = 1186.6[𝑁𝑁]  Ecuación 11.29 

𝐴𝐴𝑡𝑡 = 𝜋𝜋
4
�𝑑𝑑𝑝𝑝+𝑑𝑑𝑟𝑟

2
�
2

= 𝜋𝜋
4
�2.68+2.39

2
�
2

= 5.05[𝐶𝐶𝐶𝐶2]  Ecuación 11.30 

𝐹𝐹𝑖𝑖 = 0.75𝑆𝑆𝑝𝑝𝐴𝐴𝑡𝑡 = 0.75 ∗ 310[𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎] ∗ 5.05 = 1174.13[𝑁𝑁]  Ecuación 11.31 

𝐶𝐶 = 𝑘𝑘𝑏𝑏
𝑘𝑘𝑓𝑓+𝑘𝑘𝑏𝑏

= 73765.9
233479.7+73765.9

= 0.24   Ecuación 11.32 

Los diámetros 𝑑𝑑𝑝𝑝 y 𝑑𝑑𝑟𝑟 y la resistencia de prueba 𝑆𝑆𝑝𝑝 son valores dados por el tornillo 
seleccionado. Finalmente, los valores de la rigidez de los materiales se calcularon de: 

1
𝑘𝑘𝑏𝑏

= 𝑙𝑙𝑡𝑡
𝐴𝐴𝑡𝑡𝐸𝐸

+ 4𝑙𝑙𝑠𝑠
𝜋𝜋𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓

2 𝐸𝐸
= 2.25

5.05∗72000
+ 4∗3.75

𝜋𝜋∗32∗72000
= 1.36𝐸𝐸 − 5 �𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑁𝑁
�  Ecuación 11.33 

𝑘𝑘𝑚𝑚 = 𝑑𝑑𝐸𝐸𝐴𝐴𝐶𝐶𝑏𝑏(𝑑𝑑/𝑙𝑙) = 3 ∗ 71000 ∗ 0.7967 ∗ 𝐶𝐶0.63816�36� = 233479.7 �
𝑁𝑁
𝐶𝐶𝐶𝐶�

 

Ecuación 11.34 

Luego, el torque necesario para aplicar la precarga establecida se calculó con la siguiente 
expresión, la cual es una simplificación dada en [31]. 

𝑇𝑇𝑖𝑖 = 0.21 ∗ 𝐹𝐹𝑖𝑖 ∗ 𝑑𝑑 = 0.21 ∗ 1436.25 ∗ 3 = 904.9[𝑁𝑁.𝐶𝐶𝐶𝐶] = 0.9[𝑁𝑁.𝐶𝐶] 

Ecuación 11.35 

A continuación se procede a describir los cálculos ejecutados para diseñar la unión a 
cortante. 

11.14.1.5.2 Diseño a cortante 
Debido a que los pernos no están diseñados para soportar cargas a cortante, y para 
prevenir desalineamientos entre los agujeros de los materiales a unir se usaron espigas 
localizadoras. Los parámetros de diseño de estos elementos son su ubicación en función 
de la ubicación de los pernos, el radio de estos y la cantidad a usar de los mismos. El factor 
usado para validar el diseño es el factor de seguridad a cortante 𝑁𝑁𝑠𝑠 el cual viene dado por 
la siguiente expresión, 
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𝑁𝑁𝑠𝑠 = 𝑆𝑆𝑦𝑦𝑠𝑠
𝜏𝜏

= 282.7
187.6

= 1.51         Ecuación 11.36 

Donde, el límite de fluencia elástico al cortante 𝑆𝑆𝑦𝑦𝑠𝑠 y el esfuerzo cortante directo 𝜏𝜏 se 
calcularon empleando las expresiones de abajo. 

𝑆𝑆𝑦𝑦𝑠𝑠 = 0.577𝑆𝑆𝑦𝑦 = 0.577 ∗ 490 = 282.7[𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎]   Ecuación 11.37 

𝜏𝜏 = 𝐹𝐹𝐵𝐵
𝐴𝐴𝐵𝐵

= 1326∗4
𝜋𝜋32

= 187.6[𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎]   Ecuación 11.38 

El esfuerzo 𝜏𝜏 es función del área transversal de las espigas y la posición de estas (pues 
determina la carga percibida 𝐹𝐹𝐵𝐵). Para determinar el área se supuso emplear dos espigas 
de diámetro 3 [mm]. Por otro lado, para el cálculo de la resultante 𝐹𝐹𝐵𝐵 fue necesario obtener 
los valores de las cargas debidas a momentos (𝐹𝐹𝑚𝑚) y fuerzas puntuales (𝐹𝐹𝑝𝑝). Para el cálculo 
de 𝐹𝐹𝑚𝑚 se empleó el momento máximo presente en la articulación conectada al eslabón más 
largo (eslabón tres). Además, se planteó que la separación entre las espigas fuese de 5 
[mm]. Las expresiones y los reemplazos empleados fueron los siguientes. 

𝐹𝐹𝐵𝐵 = 𝐹𝐹𝑚𝑚 + 𝐹𝐹𝑝𝑝 = 1300+ 26 = 1326[𝑁𝑁]   Ecuación 11.39 

𝐹𝐹𝑚𝑚 = 𝑀𝑀
𝑚𝑚∗𝑟𝑟

= 15600[𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚]
2∗6

= 1300[𝑁𝑁]    Ecuación 11.40 

𝐹𝐹𝑝𝑝 = 𝑃𝑃
𝑚𝑚

= 52
2

= 26[𝑁𝑁]     Ecuación 11.41 

11.14.1.5.3 Tamaño de las tuercas de fijación 
Dado que durante el diseño del perno se emplearon ecuaciones brindadas por la norma 
ISO y que el diámetro validado fue de 3 [mm], la longitud de la tuerca viene dada por la 
siguiente ecuación. 

𝑙𝑙𝑡𝑡𝑢𝑢𝑒𝑒𝑟𝑟𝑐𝑐𝑚𝑚 = 0.5 ∗ 𝑑𝑑 = 0.5 ∗ 3 = 1.5 [𝐶𝐶𝐶𝐶]   Ecuación 11.42 

De esta forma concluyen los cálculos realizados para el diseño de las uniones. A 
continuación se detallarán los modelos planteados para la especificación geométrica de las 
copas. 

11.14.1.6 Modelado de las copas de las articulaciones 
Debido a que las copas no pudieron ser verificadas de forma analítica, modelos de 
elementos finitos fueron simulados. Por cuestiones de organización del documento, detalles 
de dicho modelos, y los resultados de las simulaciones se presentan en la sección 11.17.2. 

11.14.2 Cálculos de la articulación prismática para ajuste de dimensiones 
antropométricas 

Dados los estados de carga del sistema derivados de su configuración geométrica se hizo 
necesario que la unión pernada de la articulación prismática fuese diseñada para resistir 
esfuerzos de flexión.  

Debido a que la articulación prismática del cuarto eslabón se encontraría en un estado de 
cargas similar al de las articulaciones ya calculadas, se estudió la posibilidad de emplear 
los mismos tornillos ya seleccionados. Durante el análisis se encontró que la única 
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diferencia en los cálculos se encontraba en la constate de rigidez 𝑘𝑘𝑚𝑚 de los materiales 
unidos pues la longitud a unir es de 4 [mm]. La constante calculada se presenta a 
continuación: 

𝑘𝑘𝑚𝑚 = 𝑑𝑑𝐸𝐸𝐴𝐴𝐶𝐶𝑏𝑏(𝑑𝑑/𝑙𝑙) = 3 ∗ 71000 ∗ 0.7967 ∗ 𝐶𝐶0.63816�34� = 272573.9 �
𝑁𝑁
𝐶𝐶𝐶𝐶�

 

Ecuación 11.43 

Así, el factor de rigidez de esta unión y la resultante en el tornillo son, 

𝐶𝐶 = 𝑘𝑘𝑏𝑏
𝑘𝑘𝑓𝑓+𝑘𝑘𝑏𝑏

= 73765.9
272573.9+73765.9

= 0.21   Ecuación 11.44 

𝐹𝐹𝑏𝑏 = 𝐹𝐹𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝑃𝑃 = 1174.13+ 0.21 ∗ 52 = 1185.1[𝑁𝑁]  Ecuación 11.45 

Y el esfuerzo máximo de tensión y la carga mínima para generar separación se calculan 
de: 

𝜎𝜎𝑏𝑏 = 𝐹𝐹𝑏𝑏
𝐴𝐴𝑡𝑡

= 1185.1
5.05

= 234.7[𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎]   Ecuación 11.46 

𝑃𝑃0 = 𝐹𝐹𝑖𝑖
1−𝐶𝐶

= 1174.13
1−0.21

= 1486.2[𝑁𝑁]   Ecuación 11.47 

Obteniendo finalmente unos factores de seguridad contra fluencia y separación de: 

𝑁𝑁𝑦𝑦 = 𝑆𝑆𝑦𝑦
𝜎𝜎𝑏𝑏

= 490
234.7

= 2.1    Ecuación 11.48 

𝑁𝑁𝑠𝑠𝑒𝑒𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑚𝑚 = 𝑃𝑃0
𝑃𝑃

= 1486.2
52

= 28.6   Ecuación 11.49 

Los cuales continúan siendo suficientemente buenos. En este sentido, el tornillo de 
referencia A00846500 de la distribuidora DEXTER (Familia DIN 84/ISO 1207) pudo ser 
usado en la unión prismática. Los valores que no se registraron en esta sección fueron 
tomados de la sección anterior. 
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11.15 Anexo 15: Datos del cojinete de deslizamiento seleccionado 
A continuación se registran las propiedades del cojinete seleccionado de catálogo. 
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11.16 Anexo 16: Datos de los elementos de la unión pernada 
En esta sección se registra la información de catálogo del perno empleado en las uniones 
pernadas diseñadas. 
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11.17 Anexo 17: Detalle de los modelos de elementos finitos y sus 
resultados 

En esta sección se describirán las características de los modelos de elementos finitos 
desarrollados para realizar las validaciones de algunos componentes y del sistema de 
rehabilitación como conjunto. Se hace énfasis en la descripción del estado de cargas, la 
aplicación de las condiciones de borde y el enmallado empleado. Adicionalmente, se amplía 
la descripción de los resultados comentados en secciones anteriores. Los modelos y 
simulaciones fueron evaluados a través de un software comercial. Los materiales usados 
en los modelos se listan en la Tabla 11.15. Los modelos fueron resueltos usando 
aproximaciones en el rango estático-lineal. 

Tabla 11.15. Materiales empleados en los modelos de elementos finitos descritos. 

 

11.17.1 Modelado del sistema de guía de cables Bowden 
La geometría del sistema de fijación de los cables fue determinada a partir de los elementos 
que irán conectados a este (pernos, cables, tuercas, etc.). Se procuró por que la geometría 
final no fuese demasiado compleja y pudiese soportar las cargas generadas por la tensión 
de los cables al producir o frenar los movimientos. La tensión que deberán soportar los 
cables se determina por el peso de la exoestructura y del miembro superior. Suponiendo 
que solo una articulación soportará el peso máximo de 52 [N] (Tabla 11.14), la tensión 
máxima de cada cable fue estimada en 26 [N]. Esta tensión es la carga B aplicada en el 
modelo de la Figura 11.19. Las caras identificadas con A corresponden a soportes fijos, los 
cuales se generan por el contacto con los eslabones. Como condición de borde para simular 
la presencia de los pernos se empleó una opción que generará fuerzas de reacción solo en 
las direcciones opuestas a la carga aplicada. La etiqueta C demarca las caras donde se 
utilizó dicha opción. Finalmente, dada la geometría del sistema evaluado, en la etiqueta D 
se usó una condición de simetría, permitiendo reducir el número de elementos necesarios. 

Material Elemento
Al 6063 T4 Eslabones

Al 2011 T8
Ejes y copas de las 
articulaciones

Al series 1000
Chavetas, anillos de 
retención, sistema de fijación

Plastico ABS Discos
Teflón PTFE Cojinete
Aleación Al P76 Pernos, espigas localizadoras
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Figura 11.19. Detalle de la aplicación de las cargas y condiciones de frontera. 

Con las condiciones de borde implementadas, se procedió a definir la malla a simular. 
Luego de analizar el comportamiento esperado del sistema y sus dimensiones, se decidió 
usar una malla con 23,826 tetraedros de diez nodos con tamaño general de 6 [mm] (Figura 
11.20 (a)). En las cercanías de los puntos de máximo esfuerzo se usaron elementos de 3 
[mm]. No fueron usados hexaedros ya que se generaba una malla con elementos muy 
deformados, afectando negativamente la validez del modelo. Adicionalmente, en el vértice, 
donde el esfuerzo máximo fue registrado, se emplearon elementos de 0.375 [mm] (detalle 
Figura 11.20). Dichos tamaños fueron implementados para promover la presencia de 
buenas relaciones de aspecto. En la Figura 11.21 (a) se enseña un análisis de convergencia 
en el que se registró un error de 3.21 % al converger a 29.4 [MPa]. Adicionalmente, en la 
Figura 11.21 (b) se enseña una evaluación de la calidad de los elementos según sus 
relaciones de aspecto. Dado que la convergencia del modelo presenta un error bajo y la 
relación de aspecto de los elementos de la malla es cercana a uno, se podría concluir que 
los resultados obtenidos son adecuados. Sin embargo, a continuación se realiza una 
validación analítica. 

 
Figura 11.20. Malla usada para el modelado con FE y detalle del refinamiento. 
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Figura 11.21. (a) Análisis de convergencia para el esfuerzo de Von-Mises. (b) Calidad de los 

elementos de la malla. 

Dado que el sistema de fijación cuenta con un espesor pequeño comparado con sus otras 
dimensiones, su comportamiento se puede aproximar al de una placa. Empleando la teoría 
clásica de placas y los valores registrados en [28], se esperaría que una placa con las 
dimensiones del sistema de fijación tuviese una deflexión máxima de 0.00485 [mm]. Del 
modelo de FE, la deflexión del sistema es 0.004321 [mm]. Así, el modelo se comporta según 
lo esperado. Se concluye que los resultados obtenidos son adecuados. 

11.17.2 Modelado de las copas de las articulaciones 
Seguidamente, se modelaron las copas de las articulaciones tipo revoluta del sistema. Del 
análisis de movimiento realizado, se determinó que la segunda articulación era la más 
crítica. En la Figura 11.22 se presentan las condiciones de borde y cargas aplicadas. La 
etiqueta A referencia soportes fijos, mientras que la etiqueta C enseña un soporte cilíndrico, 
bloqueado en todas las direcciones. Los pernos fueron modelados con la condición descrita 
en la sección anterior. La carga aplicada en la cara B es la máxima presente en el sistema. 
Para solucionar los contactos presentes se empleó el método de penalidad pura pues se 
obtienen resultados adecuados, a la vez que minimiza el recurso computacional.  

 
Figura 11.22. Condiciones de borde y cargas implementadas en el modelo de las articulaciones. 
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En la Figura 11.23 se presenta la malla de 132,918 elementos usada para el modelado de 
la articulación. Dado que los mayores esfuerzos se presentaban en el área de contacto 
entre el eslabón móvil y la copa, se empleó un refinamiento de malla en las inmediaciones 
de dicha región. Los tetraedros de diez nodos fueron usados nuevamente pues se obtenía 
una malla con elementos de buen aspecto en las áreas de contacto. En la Figura 11.24 (b) 
se enseña que los elementos usados mantienen una relación de aspecto adecuada, 
haciendo confiables los resultados obtenidos. Adicionalmente, el esfuerzo en el área de 
refinamiento convergió a un valor de 240.16 [MPa] con un error de 3.75%. 

 
Figura 11.23. Detalle de la malla usado para la simulación de los FE. 

 
Figura 11.24. Evaluación de la malla. (a) Análisis de convergencia para el esfuerzo de Von-Mises. 

(b) Relacion de aspectos de los elementos de la malla. 

11.17.3 Modelado del sistema de rehabilitación 
Finalmente, se empleó un FEA para validar la selección del perfil estructural usado en la 
exoestructura del sistema de rehabilitación. En la Figura 11.25 se registran las condiciones 
de borde y cargas utilizadas. Condiciones de soporte fijo se emplearon en la cara A y de 
soporte cilíndrico en la C (como en el modelo anterior). La presencia de pernos fue 
modelada como se describió anteriormente. El usar una condición de borde que reemplaza 
la presencia de los pernos beneficio las exigencias de recurso computacional por parte del 
modelo ya que redujo la cantidad de condiciones de contacto presentes. Los contactos 
restantes se modelaron al emplear condiciones de servidumbre, no separación y sin 
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fricción, propias del software usado. Dichos contactos enseñan un comportamiento 
adecuado al usar el método de penalidad pura para su solución. Finalmente, La carga fue 
aplicada en dos puntos del eslabón final, para simular la distribución de peso. En la sección 
móvil del cuarto eslabón se aplicó el peso equivalente a la mano (etiqueta E), mientras que 
en la sección fija se aplicó el resto de la carga (etiqueta B).  

 
Figura 11.25. Condiciones de borde usadas para el modelo del sistema de rehabilitación. 

La malla empleada para modelar el sistema de rehabilitación se presenta en la Figura 11.26. 
Dados los buenos resultados hasta ahora obtenidos y que el volumen a modelar es grande, 
se emplearon de nuevo tetraedros de diez nodos. El tamaño general de los elementos es 5 
[mm]. Ya que el último eslabón presentaba las mayores deflexiones, se emplearon 
elementos de 2.5 [mm]. Al realizar el análisis de convergencia (Figura 11.27 (a)), se 
encontró que con 248,794 elementos el valor de la deflexión máxima era 5.259 [mm] con 
un error de 1.8%. Como se puede apreciar en la Figura 11.27 (b), la calidad de los 
elementos usados es buena, por lo que los resultados son confiables. 
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Figura 11.26. Detalle de los elementos de la malla usada para la validación del sistema de 

rehabilitación. 

 
Figura 11.27. (a) Análisis de convergencia para el esfuerzo de Von-Mises. (b) Calidad de los 

elementos según su relación de aspecto. 

De los datos registrados en la sección 11.10 - Tabla 11.14, la deflexión teórica debe ser 
igual a 4.075 [mm]. Se concluye que el modelo se comporta según lo esperado. 
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11.18 Anexo 18: Código en MatLab® para el cálculo de la cinemática 
del sistema 

En esta sección se anexan los códigos diseñados para la definición de los modelos de 
cinemática directa e inversa. 

11.18.1 Cinemática directa y volumen de trabajo 
%% 27/04/2014. 
%%Author / Modifier: Miguel Andrés García Llanos - 0939283. 
%%This code is based on the code developed by Mr. Dasheeck Naiddu in his MsC.  
%%project title as "Bio-Mechatronic Implementation of a Portable Upper Limb  
%%Rehabilitative Exoskeleton". However it was modified where necesary. 
%%This file calculates the transformation matrices necesaries to obtain the 
%%forward kinematics of a robot manipulator. Then, the code execute a 
%%routine to draw the manipulator's trajectory in a 3D graph. That graph is 
%%the working space of the manipulator. 
%%The notation used is the Denavit-Hartenberg notation. 
  
%% Preparación del entorno de trabajo 
clear all 
clc 
  
%% Cinematica directa 
%Rangos de las articulaciones 
a=(-37:17:140); 
b=(-103:20:112); 
c=(-50:10:70); 
  
%Angulos Alfa 
a1=90; 
a2=75; 
a3=0; 
  
%Distacia entre Z's 
l1=174; 
l2=0; 
l3=600; 
  
%Distancia entre origenes 
d1=0; 
d2=0; 
d3=562.75; 
  
%inicia matriz para volumen de trabajo 
count=0; 
tray=zeros(1000,3);%stores position 
  
%Ciclo para calcular las multiples posicioens alcanzables por el sistema 
for i = 1:10 
for j = 1:10 
for k = 1:10 
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%Matrices de transformación 
T01=[cosd(a(i)) -sind(a(i))*cosd(a1) sind(a(i))*sind(a1) cosd(a(i))*d1; 
     sind(a(i)) cosd(a(i))*cosd(a1) -cosd(a(i))*sind(a1) sind(a(i))*d1; 
        0            sind(a1)              cosd(a1)           l1; 
        0               0                     0                1]; 
  
T12=[cosd(b(j)) -sind(b(j))*cosd(a2) sind(b(j))*sind(a2) cosd(b(j))*d2; 
     sind(b(j)) cosd(b(j))*cosd(a2) -cosd(b(j))*sind(a2) sind(b(j))*d2; 
        0            sind(a2)              cosd(a2)           l2; 
        0               0                     0                1]; 
  
T23=[cosd(c(k)) -sind(c(k))*cosd(a3) sind(c(k))*sind(a3) cosd(c(k))*d3; 
     sind(c(k)) cosd(c(k))*cosd(a3) -cosd(c(k))*sind(a3) sind(c(k))*d3; 
        0            sind(a3)              cosd(a3)           l3; 
        0               0                     0                1]; 
  
%Cinematica directa 
T03=T01*T12*T23; 
P=T03; 
  
%Almacenamiento de los valores para luego dibujar el volumen de trabajo 
count=count+1; 
C = [P(1,4),P(2,4),P(3,4)]; %vector de coordenadas X,Y,Z 
tray(count,1)=P(1,4); 
tray(count,2)=P(2,4); 
tray(count,3)=P(3,4); 
end 
end 
end 
  
%Dibuja la trayectoria usando puntos azules 
plot3(tray(:,1),tray(:,2),tray(:,3),'.'); 
grid on 
axis square 
xlabel('Eje X') 
ylabel('Eje Y') 
zlabel('Eje Z') 
 

11.18.2 Cinemática inversa 
Para la cinemática inversa fueron entrenados tres sistemas de inferencia ANFIS empleando 
los siguientes datos. Se emplearon 31 grupos de datos, entre cuatro y seis subgrupos para 
los movimientos anatómicos. 
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Tabla 11.16. Datos empleados para la programación de los sistemas ANFIS implementados. 

 

A continuación se describen los sistemas ANFIS entrenados. 

11.18.2.1 Características de los ANFIS entrenados 
1. Cálculo de 𝜃𝜃1 

o Nombre: theta1 
o Tipo: Sugeno 
o Método “y”: prod 
o Método “o”: prodor 
o Método defuzzificación: wtaver 
o Método “imp”: prod 
o Método “agg”: sum 

Indice Flexión Extensión Abducción Aducción R. Interna R Externa Theta1 Theta2 Theta3
1 0 0 0 0 0 0 68,53 -47,06 14,40
2 27 0 0 0 0 0 46,11 -40,71 50,18
3 54 0 0 0 0 0 34,49 -25,49 77,21
4 81 0 0 0 0 0 30,26 -6,16 98,01
5 108 0 0 0 0 0 31,06 13,07 117,34
6 135 0 0 0 0 0 37,35 31,17 139,66
7 160 0 0 0 0 0 50,86 43,46 138,36
8 0 9 0 0 0 0 77,69 -46,31 1,77
9 0 18 0 0 0 0 86,70 -44,12 -10,28

10 0 27 0 0 0 0 94,95 -40,71 -21,38
11 0 36 0 0 0 0 102,05 -36,32 -31,38
12 0 45 0 0 0 0 107,88 -31,17 -40,60
13 0 0 27 0 0 0 74,21 -18,66 0
14 0 0 54 0 0 0 74,81 9,32 0
15 0 0 81 0 0 0 71,34 37,48 0
16 0 0 100 0 0 0 63,18 58,00 0
17 0 0 0 4 0 0 66,76 -51,38 0
18 0 0 0 8 0 0 64,53 -55,77 0
19 0 0 0 12 0 0 61,63 -60,26 0
20 0 0 0 16 0 0 57,73 -64,89 0
21 0 0 0 20 0 0 52,24 -69,76 0
22 0 0 0 0 12 0 56,26 -47,06 0
23 0 0 0 0 24 0 44,26 -47,06 0
24 0 0 0 0 36 0 32,26 -47,06 0
25 0 0 0 0 48 0 20,26 -47,06 0
26 0 0 0 0 60 0 8,26 -47,06 0
27 0 0 0 0 0 6 74,26 -47,06 0
28 0 0 0 0 0 12 80,26 -47,06 0
29 0 0 0 0 0 18 86,26 -47,06 0
30 0 0 0 0 0 24 92,26 -47,06 0
31 0 0 0 0 0 30 98,26 -47,06 0
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o Entradas: estructura de <1x6> 
o Salidas: estructura de <1x1> 
o Reglas: estructura de <1x64> 
o Datos de entrenamiento: estructura de <31x7> 

2. Cálculo de 𝜃𝜃2 
o Nombre: theta2 
o Tipo: Sugeno 
o Método “y”: prod 
o Método “o”: prodor 
o Método defuzzificación: wtaver 
o Método “imp”: prod 
o Método “agg”: sum 
o Entradas: estructura de <1x6> 
o Salidas: estructura de <1x1> 
o Reglas: estructura de <1x64> 
o Datos de entrenamiento: estructura de <31x7> 

3. Cálculo de 𝜃𝜃3 
o Nombre: theta3 
o Tipo: Sugeno 
o Método “y”: prod 
o Método “o”: prodor 
o Método defuzzificación: wtaver 
o Método “imp”: prod 
o Método “agg”: sum 
o Entradas: estructura de <1x6> 
o Salidas: estructura de <1x1> 
o Reglas: estructura de <1x64> 
o Datos de entrenamiento: estructura de <31x7> 

Por otro lado, los sistemas ANFIS entrenados para graficar los movimientos anatómicos del 
sistema se presentan a continuación.  

1. Flexión: 
o Nombre: flexion 
o Tipo: Sugeno 
o Método “y”: prod 
o Método “o”: prodor 
o Método defuzzificación: wtaver 
o Método “imp”: prod 
o Método “agg”: sum 
o Entradas: estructura de <1x3> 
o Salidas: estructura de <1x1> 
o Reglas: estructura de <1x27> 
o Datos de entrenamiento: estructura de <31x4> 

2. Extensión: 
o Nombre: extension 
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o Tipo: Sugeno 
o Método “y”: prod 
o Método “o”: prodor 
o Método defuzzificación: wtaver 
o Método “imp”: prod 
o Método “agg”: sum 
o Entradas: estructura de <1x3> 
o Salidas: estructura de <1x1> 
o Reglas: estructura de <1x27> 
o Datos de entrenamiento: estructura de <31x4> 

3. Abducción: 
o Nombre: abduccion 
o Tipo: Sugeno 
o Método “y”: prod 
o Método “o”: prodor 
o Método defuzzificación: wtaver 
o Método “imp”: prod 
o Método “agg”: sum 
o Entradas: estructura de <1x3> 
o Salidas: estructura de <1x1> 
o Reglas: estructura de <1x27> 
o Datos de entrenamiento: estructura de <31x4> 

4. Aducción: 
o Nombre: aduccion 
o Tipo: Sugeno 
o Método “y”: prod 
o Método “o”: prodor 
o Método defuzzificación: wtaver 
o Método “imp”: prod 
o Método “agg”: sum 
o Entradas: estructura de <1x3> 
o Salidas: estructura de <1x1> 
o Reglas: estructura de <1x27> 
o Datos de entrenamiento: estructura de <31x4> 

5. Rotación interna: 
o Nombre: externa 
o Tipo: Sugeno 
o Método “y”: prod 
o Método “o”: prodor 
o Método defuzzificación: wtaver 
o Método “imp”: prod 
o Método “agg”: sum 
o Entradas: estructura de <1x3> 
o Salidas: estructura de <1x1> 
o Reglas: estructura de <1x27> 
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o Datos de entrenamiento: estructura de <31x4> 
6. Rotación externa: 

o Nombre: interna 
o Tipo: Sugeno 
o Método “y”: prod 
o Método “o”: prodor 
o Método defuzzificación: wtaver 
o Método “imp”: prod 
o Método “agg”: sum 
o Entradas: estructura de <1x3> 
o Salidas: estructura de <1x1> 
o Reglas: estructura de <1x27> 
o Datos de entrenamiento: estructura de <31x4> 
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11.19 Anexo 19: Modelo en Sim-Mechanics del componente mecánico 
En esta sección se presenta el modelo mecánico del sistema de rehabilitación realizado por 
medio de la herramienta Sim-mechanics. En la Figura 11.28 se presenta de manera 
esquemática en modelo mecánico, el cual ha sido dividido en tres secciones debido a su 
extensión (Figuras 11.29, 11.30 y 11.31). 

 
Figura 11.28. Representación en diagrama de bloques del sistema de rehabilitación. 
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Figura 11.29. Parte 1 del modelo mecánico. 
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Figura 11.30. Parte 2 del modelo mecánico. 
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Figura 11.31. Parte 3 del modelo mecánico. 
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11.20 Anexo 20: Estimación del torque de referencia con ANFIS 
En esta sección se describen los sistemas ANFIS empleados en la etapa de control de 
torque. Se empleó uno por cada articulación. 

1) Torque 1 
o Nombre: torque1 
o Tipo: Sugeno 
o Método “y”: prod 
o Método “o”: prodor 
o Método defuzzificación: wtaver 
o Método “imp”: prod 
o Método “agg”: sum 
o Entradas: estructura de <1x2> 
o Salidas: estructura de <1x1> 
o Reglas: estructura de <1x9> 
o Datos de entrenamiento: estructura de <44x3> 

 

2) Torque 2 
o Nombre: torque2 
o Tipo: Sugeno 
o Método “y”: prod 
o Método “o”: prodor 
o Método defuzzificación: wtaver 
o Método “imp”: prod 
o Método “agg”: sum 
o Entradas: estructura de <1x2> 
o Salidas: estructura de <1x1> 
o Reglas: estructura de <1x9> 
o Datos de entrenamiento: estructura de <44x3> 

 

3) Torque 3 
o Nombre: torque3 
o Tipo: Sugeno 
o Método “y”: prod 
o Método “o”: prodor 
o Método defuzzificación: wtaver 
o Método “imp”: prod 
o Método “agg”: sum 
o Entradas: estructura de <1x2> 
o Salidas: estructura de <1x1> 
o Reglas: estructura de <1x9> 
o Datos de entrenamiento: estructura de <44x3> 
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Tabla 11.17. Datos para el entrenamiento de los ANFIS de estimación de torque. 

  

Indice Carga terapia [Kg] Posición [°] Torque 1 [Nm] Torque 2 [Nm] Torque 3 [Nm]
1 0 90 16,89 15,27 12,80
2 0,5 90 17,26 15,62 13,13
3 1 90 17,63 15,97 13,45
4 1,5 90 18,00 16,32 13,78
5 2 90 18,37 16,68 14,11
6 2,5 90 18,74 17,03 14,44
7 3 90 19,10 17,38 14,77
8 3,5 90 19,47 17,73 15,09
9 4 90 19,84 18,09 15,42

10 4,5 90 20,21 18,44 15,75
11 5 90 20,58 18,79 16,08
12 0 45 8,45 7,63 6,40
13 0,5 45 8,63 7,81 6,56
14 1 45 8,82 7,99 6,73
15 1,5 45 9,00 8,16 6,89
16 2 45 9,18 8,34 7,06
17 2,5 45 9,37 8,51 7,22
18 3 45 9,55 8,69 7,38
19 3,5 45 9,74 8,87 7,55
20 4 45 9,92 9,04 7,71
21 4,5 45 10,10 9,22 7,87
22 5 45 10,29 9,40 8,04
23 0 75 14,02 12,67 10,62
24 0,5 75 14,33 12,96 10,90
25 1 75 14,63 13,26 11,17
26 1,5 75 14,94 13,55 11,44
27 2 75 15,24 13,84 11,71
28 2,5 75 15,55 14,13 11,98
29 3 75 15,86 14,43 12,26
30 3,5 75 16,16 14,72 12,53
31 4 75 16,47 15,01 12,80
32 4,5 75 16,77 15,31 13,07
33 5 75 17,08 15,60 13,34
34 0 25 4,73 4,27 3,58
35 0,5 25 4,83 4,37 3,68
36 1 25 4,94 4,47 3,77
37 1,5 25 5,04 4,57 3,86
38 2 25 5,14 4,67 3,95
39 2,5 25 5,25 4,77 4,04
40 3 25 5,35 4,87 4,13
41 3,5 25 5,45 4,97 4,23
42 4 25 5,56 5,06 4,32
43 4,5 25 5,66 5,16 4,41
44 5 25 5,76 5,26 4,50
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11.21 Anexo 21: Código para el control del sistema de rehabilitación 
A continuación se enseña el código empleado para la integración de los diversos 
componentes del sistema de rehabilitación, y la programación del mismo. 

%%2/06/2014. 
%%Author Miguel Andrés García Llanos - 0939283. 
%%This code takes care of the integration between the software component and  
%%the virtual model. The user interface through a few lines of code that let  
%%you read the data entered by the health care professional is connected.  
  
% Preparación de la GUI 
function varargout = Interfaz_IHM(varargin) 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Interfaz_IHM_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @Interfaz_IHM_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  
% --- Executes just before Interfaz_IHM is made visible. 
function Interfaz_IHM_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% Choose default command line output for Interfaz_IHM 
handles.output = hObject; 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
  
global check %variable para iniciar protocolo 
check=0; 
  
% integración con el modelo virtual de Sim-Mechanics 
find_system('Name','EnsamblecompletoSMPID'); %buscar modelo simulink 
open_system('EnsamblecompletoSMPID'); 
  
% Se establecen valores iniciales 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/flexion3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/extension3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/abduccion3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/aduccion3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/interna3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/externa3','Value',num2str(0)); 
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set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/flexion2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/extension2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/abduccion2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/aduccion2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/interna2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/externa2','Value',num2str(0)); 
  
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/flexion1','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/extension1','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/abduccion1','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/aduccion1','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/interna1','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/externa1','Value',num2str(0)); 
  
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain','Gain',num2str(1)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain1','Gain',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain2','Gain',num2str(1)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain3','Gain',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain4','Gain',num2str(1)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain5','Gain',num2str(0)); 
  
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Torque1/Carga','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Torque2/Carga1','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Torque3/Carga2','Value',num2str(0)); 
  
%Logos de fondo 
handles.output=hObject; 
axes(handles.axes); 
imshow('univalle.jpg'); 
  
handles.output=hObject; 
axes(handles.axes1); 
imshow('GIASP.jpg'); 
  
pause(5); 
  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Interfaz_IHM_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 
  
%%Implementación de los botones 
% --- Executes when selected object is changed in uipanel20. 
function uipanel20_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles) 
if hObject == handles.activa 
    set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain','Gain',num2str(0)); 
    set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain1','Gain',num2str(1)); 
    set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain2','Gain',num2str(0)); 
    set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain3','Gain',num2str(1)); 
    set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain4','Gain',num2str(0)); 
    set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain5','Gain',num2str(1));  
    set(handles.flexion,'Style','text'); 
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    set(handles.extension,'Style','text'); 
    set(handles.abduccion,'Style','text'); 
    set(handles.aduccion,'Style','text'); 
    set(handles.rinterna,'Style','text'); 
    set(handles.rexterna,'Style','text'); 
    set(handles.carga,'Style','edit'); 
    set(handles.repeticiones,'Style','text'); 
    set(handles.duracion,'Style','text'); 
else 
    set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain','Gain',num2str(1)); 
    set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain1','Gain',num2str(0)); 
    set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain2','Gain',num2str(1)); 
    set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain3','Gain',num2str(0)); 
    set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain4','Gain',num2str(1)); 
    set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain5','Gain',num2str(0)); 
    set(handles.flexion,'Style','edit'); 
    set(handles.extension,'Style','edit'); 
    set(handles.abduccion,'Style','edit'); 
    set(handles.aduccion,'Style','edit'); 
    set(handles.rinterna,'Style','edit'); 
    set(handles.rexterna,'Style','edit'); 
    set(handles.carga,'Style','text'); 
    set(handles.repeticiones,'Style','edit'); 
    set(handles.duracion,'Style','edit'); 
end 
     
function primera_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function activa_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function pasiva_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
% --- Executes on button press in cargardatos. 
function cargardatos_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global id; 
id=get(handles.cedula,'String'); 
set(handles.acedula,'String',id); 
global fecha; 
fecha=get(handles.fecha,'String'); 
set(handles.afecha,'String',fecha); 
  
% --- Executes on button press in reset. 
function reset_Callback(hObject, eventdata, handles) 
set(handles.aflexion,'String',' '); 
set(handles.aextension,'String',' '); 
set(handles.aabduccion,'String',' '); 
set(handles.aaduccion,'String',' '); 
set(handles.arinterna,'String',' '); 
set(handles.arexterna,'String',' '); 
set(handles.flexion,'String',' '); 
set(handles.extension,'String',' '); 
set(handles.abduccion,'String',' '); 
set(handles.aduccion,'String',' '); 
set(handles.rinterna,'String',' '); 
set(handles.rexterna,'String',' '); 
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set(handles.nombre,'String',' '); 
set(handles.cedula,'String',' '); 
set(handles.apellido,'String',' '); 
set(handles.fecha,'String',' '); 
set(handles.obs,'String',' '); 
set(handles.repeticiones,'String',' '); 
set(handles.duracion,'String',' '); 
set(handles.veloc,'String',' '); 
set(handles.afecha,'String',' '); 
set(handles.acedula,'String',' '); 
set(handles.avelocidad,'String',' '); 
set(handles.aduracion,'String',' '); 
set(handles.carga,'String',' '); 
set(handles.acarga,'String',' '); 
  
% --- Executes on button press in pausa. 
function pausa_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global check 
find_system('Name','EnsamblecompletoSMPID'); %buscar modelo simulink 
open_system('EnsamblecompletoSMPID'); 
  
switch check 
    case 0 
        set_param(gcs,'SimulationCommand','pause'); 
        set(hObject,'BackgroundColor','blue'); 
        set(hObject,'ForegroundColor','white'); 
        check=1; 
    case 1 
        set_param(gcs,'SimulationCommand','continue'); 
        set(hObject,'BackgroundColor',[0.94,0.94,0.94]); 
        set(hObject,'ForegroundColor','black'); 
        check=0; 
end 
  
% --- Executes on button press in detenerprotocolo. 
function detenerprotocolo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
find_system('Name','EnsamblecompletoSMPID'); %buscar modelo simulink 
open_system('EnsamblecompletoSMPID'); 
set_param(gcs,'SimulationCommand','stop'); 
     
%retomar posicion inicial 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/flexion3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/extension3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/abduccion3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/aduccion3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/interna3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/externa3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/flexion2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/extension2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/abduccion2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/aduccion2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/interna2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/externa2','Value',num2str(0)); 
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set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/flexion1','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/extension1','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/abduccion1','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/aduccion1','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/interna1','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/externa1','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain','Gain',num2str(1)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain1','Gain',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain2','Gain',num2str(1)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain3','Gain',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain4','Gain',num2str(1)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Gain5','Gain',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Torque1/Carga','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Torque2/Carga1','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Torque3/Carga2','Value',num2str(0)); 
  
% --- Executes on button press in actualizar. 
function actualizar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
rep=str2double(get(handles.repeticiones,'String')); 
tim=str2double(get(handles.duracion,'String')); 
V=rep/tim; 
if V<0 || V>35 || isnan(V) 
    errordlg('Valor de velocidad fuera del rango','ERROR'); 
    return 
end 
set(handles.veloc,'string',V); 
set(handles.avelocidad,'String',V); 
  
global fle; 
fle=str2double(get(handles.flexion,'String')); 
if fle<0 || fle>145 || isnan(fle) 
    errordlg('Valor de flexion fuera del rango','ERROR'); 
    return 
end 
set(handles.aflexion,'String',fle); 
  
global ext; 
ext=str2double(get(handles.extension,'String')); 
if ext<0 || ext>45 || isnan(ext) 
    errordlg('Valor de extension fuera del rango','ERROR'); 
    return 
end 
set(handles.aextension,'String',ext); 
  
global abd; 
abd=str2double(get(handles.abduccion,'String')); 
if abd<0 || abd>135 || isnan(abd) 
    errordlg('Valor de abduccion fuera del rango','ERROR'); 
    return 
end 
set(handles.aabduccion,'String',abd); 
  
global adu; 
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adu=str2double(get(handles.aduccion,'String')); 
if adu<0 || adu>35 || isnan(adu) 
    errordlg('Valor de aduccion fuera del rango','ERROR'); 
    return 
end 
set(handles.aaduccion,'String',adu); 
  
global rin; 
rin=str2double(get(handles.rinterna,'String')); 
if rin<0 || rin>75 || isnan(rin) 
    errordlg('Valor de rotacion interna fuera del rango','ERROR'); 
    return 
end 
set(handles.arinterna,'String',rin); 
  
global rex; 
rex=str2double(get(handles.rexterna,'String')); 
if rex<0 || rex>45 || isnan(rex) 
    errordlg('Valor de rotacion externa fuera del rango','ERROR'); 
    return 
end 
set(handles.arexterna,'String',rex); 
  
global min; 
min=str2double(get(handles.duracion,'String')); 
if min<0 || min>60 || isnan(min) 
    errordlg('Valor de duracion fuera del rango','ERROR'); 
    return 
end 
set(handles.aduracion,'String',min); 
  
global car; 
car=str2double(get(handles.carga,'String')); 
if car<0 || car>5 || isnan(car) 
    errordlg('Valor de la carga se encuentra fuera del rango','ERROR'); 
    return 
end 
set(handles.acarga,'String',car); 
  
% --- Executes on button press in grafpos. 
function grafpos_Callback(hObject, eventdata, handles) 
open_system('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/ver_theta1'); 
open_system('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/ver_theta2'); 
open_system('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/ver_theta3'); 
  
% --- Executes on button press in grafanato. 
function grafanato_Callback(hObject, eventdata, handles) 
open_system('EnsamblecompletoSMPID/grafanatomicos/Scopeanatomicos'); 
  
% --- Executes on button press in graftor. 
function graftor_Callback(hObject, eventdata, handles) 
open_system('EnsamblecompletoSMPID/Scopetorques'); 

 
196 

 



  
% --- Executes on button press in grafvel. 
function grafvel_Callback(hObject, eventdata, handles) 
open_system('EnsamblecompletoSMPID/Scopevelocidades'); 
  
% --- Executes on button press in instru. 
function instru_Callback(hObject, eventdata, handles) 
msgbox(sprintf('A continuación se listan los pasos para la correcta configuración de la terapia: \n 1. 
Ingresar los datos del paciente, solicitados en el area "Datos del paciente". \n 2. Seleccionar el tipo 
de terapia a aplicar e ingresar los valores en grados [°] de los movimientos deseados. \n 3. Ingresar 
los valores de los parámetros restantes. \n 4. Al dar click en "Actualizar parámetros", revisar que 
los valores presentados en el área "Datos actuales" sean los esperados. \n 5. Dar click en "Cargar 
datos terapia". \n 6. Dar click en "Iniciar protocolo". \n 7. Si se presenta alguna eventualidad, dar 
click en "Detener protocolo". \n 8. Dar click en el botón correspondiente a la gráfica 
deseada'),'Instrucciones de uso','help'); 
  
function notas_Callback(hObject, eventdata, handles) 
msgbox(sprintf(' Interfaz gráfica de usuario - SiReHo \n\n Sistema de Rehabilitación de Hombro 
\n\n\n Esta interfaz permite controlar un modelo dinámico creado en Sim-Mechanics para 
simulación de terapia activa y pasiva. \n\n\n Miguel Andrés García Llanos'),'Acerca de...'); 
  
% --- Executes on button press in iniciarprotocolo. 
function iniciarprotocolo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
find_system('Name','EnsamblecompletoSMPID'); %buscar modelo simulink 
open_system('EnsamblecompletoSMPID'); 
set_param(gcs,'SimulationCommand','start'); 
  
% --- Executes on button press in dterapia. 
function dterapia_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%para terapia activa 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Torque1/Carga','Value',get(handles.acarga,'String')); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Torque2/Carga1','Value',get(handles.acarga,'String')); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Torque3/Carga2','Value',get(handles.acarga,'String')); 
  
set(handles.verificacion,'string','Datos cargados...'); 
msgbox('Datos cargados: OK','Datos'); 
  
%para terapia pasiva 
global min; 
min=str2double(get(handles.duracion,'String')); 
dur=min*60; 
  
while n<dur 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/flexion3','Value',get(handles.aflexion,'String')); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/flexion2','Value',get(handles.aflexion,'String')); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/flexion1','Value',get(handles.aflexion,'String')); 
pause(4); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/flexion3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/flexion2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/flexion1','Value',num2str(0)); 
pause(4); 
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set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/extension3','Value',get(handles.aextension,'St
ring')); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/extension2','Value',get(handles.aextension,'St
ring')); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/extension1','Value',get(handles.aextension,'St
ring')); 
pause(4); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/extension3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/extension2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/extension1','Value',num2str(0)); 
pause(4); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/abduccion3','Value',get(handles.aabduccion,'
String')); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/abduccion2','Value',get(handles.aabduccion,'
String')); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/abduccion1','Value',get(handles.aabduccion,'
String')); 
pause(4); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/abduccion3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/abduccion2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/abduccion1','Value',num2str(0)); 
pause(4); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/aduccion3','Value',get(handles.aaduccion,'Stri
ng')); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/aduccion2','Value',get(handles.aaduccion,'Stri
ng')); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/aduccion1','Value',get(handles.aaduccion,'Stri
ng')); 
pause(4); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/aduccion3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/aduccion2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/aduccion1','Value',num2str(0)); 
pause(4); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/interna3','Value',get(handles.arinterna,'String')
); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/interna2','Value',get(handles.arinterna,'String')
); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/interna1','Value',get(handles.arinterna,'String')
); 
pause(4); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/interna3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/interna2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/interna1','Value',num2str(0)); 
pause(4); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/externa3','Value',get(handles.arexterna,'String
')); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/externa2','Value',get(handles.arexterna,'String
')); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/externa1','Value',get(handles.arexterna,'String
')); 
pause(4); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta3/theta3/externa3','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta2/theta2/externa2','Value',num2str(0)); 
set_param('EnsamblecompletoSMPID/Theta1/theta1/externa1','Value',num2str(0)); 
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pause(4); 
  
n=n+48; 
end 
  
%%Para entrada y salida de info 
function nombre_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function apellido_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function cedula_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function fecha_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function obs_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function flexion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function extension_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function abduccion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function aduccion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function rinterna_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function rexterna_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function repeticiones_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function duracion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function carga_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function acedula_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function afecha_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function aflexion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function aextension_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function aabduccion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function arinterna_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function aduracion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function avelocidad_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function arexterna_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function aaduccion_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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11.22 Anexo 22: Metodología redes de Petri 
A continuación se enseña la metodología diseñada para la integración entre las 
herramientas de modelado empleadas para caracterizar el comportamiento dinámico del 
sistema (Redes de Petri, IDEF0 y UML casos de uso). 
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Resumen— Avances tecnológicos en el área de la 
rehabilitación han tendido a complejizar los sistemas técnicos 
empleados. Así, se ha hecho necesario la inclusión de diversas 
estrategias de modelado para la correcta especificación y mayor 
entendimiento de estos sistemas. En este documento se presenta 
una metodología para mejorar la caracterización de un sistema 
robotizado para la rehabilitación de hombro. Dicha metodología 
aprovecha las ventajas de tres métodos de modelado, ofreciendo 
una nueva alternativa de solución. Para realizar el desarrollo del 
modelo se inició con la definición de los requisitos y la 
arquitectura del sistema, por lo que se emplearon herramientas 
de modelado (UML casos de uso e IDEF0). Estas herramientas 
permiten el desarrollo grafico del modelo y su evaluación 
estática. Con la arquitectura definida, se procedió a plantear el 
modelo en CPN (Coloured Petri Nets) empleando el software 
CPN Tools y aplicando la estructura de jerarquías. La CPN 
posee una fuerte base matemática que permite el análisis del 
comportamiento dinámico del sistema. Para este caso, el modelo 
fue ajustado basándose en el requerimiento de recursos, 
funcionalidad lógica, confiabilidad y seguridad. Se asumió que la 
duración del proceso de terapia y su frecuencia son variables 
controladas por el control del sistema de rehabilitación. En este 
documento se describen las ventajas al modelar sistemas 
robóticos con aplicaciones en salud integrando diagrama de casos 
de uso, IDEF0 y CPN. Un caso real de estudio es descrito para 
probar la valides del abordaje planteado. 

Keywords— Rehabilitación de hombro; UML; IDEF0; CPN; 
Control del Sistema de Rehabilitación. 

I. INTRODUCCIÓN 
Diferentes trabajos evidencian los beneficios de iniciar 

procesos de rehabilitación en etapas tempranas de las lesiones 
para la recuperación total de un miembro afectado [1] [2] [3]. 
Sin embargo, este abordaje demanda un reiterativo uso de 
recursos físicos y profesionales, impactando negativamente en 
los costos de rehabilitación tanto para el paciente como para el 
sistema de salud. En adición, debido a un limitado uso de 
ayudas tecnológicas, actualmente se requiere de la evaluación 
subjetiva de un profesional de la salud a la hora de evaluar el 
progreso de una lesión, dificultándose la normalización en la 
evolución del paciente. Esto ha motivado el desarrollo de 

sistemas técnicos de ayuda en rehabilitación de miembros que 
presenten aplicaciones importantes al realizar trabajos 
repetitivos y censar variables de interés, reduciendo la 
necesidad del control humano [4] [5] [6] [7]. 

La disciplina ingenieril conocida como “rehabilitation 
robotics” nació como respuesta a los interés mencionados. Así, 
esta disciplina se basa en avances de áreas como la 
mecatrónica, la robótica y la computación para desarrollar 
productos seguros y confiables que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de una persona que ha pasado o se encuentra en 
situación de discapacidad [8] [9]. 

En este contexto, un sistema robótico que permita regular 
variables de interés de manera segura, a la vez que realiza un 
registro de dicha información en una base de datos para cada 
paciente llegaría a ser una herramienta de gran ayuda para los 
profesionales de la salud [5]. No obstante, cabe resaltar que la 
implementación de un sistema de esta clase dista mucho de las 
aplicaciones industriales donde el operador y el efector final se 
encuentran geográficamente separados. De este modo, factores 
como la seguridad, flexibilidad, confiabilidad y la interfaz 
hombre-máquina (IHM) adquieren una relevancia mayor [4]. 
Debido a esto, un sistema robótico con aplicaciones en el área 
de la rehabilitación requiere de complejas estrategias de control 
con el fin de asegurar un nivel operativo óptimo [10]. A causa 
de las razones mencionadas, en el modelado de un sistema de 
esta clase se hace necesario la inclusión de diversas 
herramientas que permitan considerar varios aspectos del 
mismo [11] [12]. Actualmente, es una práctica usual iniciar el 
diseño de las estrategias de control a partir de la descripción de 
los requerimientos de este, sus componentes y las interacciones 
entre estos. Dicha actividad puede ser desarrollada por medio 
del UML (Unified Modelling Language) [12]. Al aprovechar 
las ventajas del UML en conjunto con el método de modelado 
IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling), se 
puede obtener una buena aproximación al comportamiento 
estático del sistema. Sin embargo, el uso de estas dos 
herramientas por si solas no es suficiente para llevar a cabo el 
análisis, la síntesis y/o la validación de la estrategia de control. 
Así, las redes de Petri aparecen como una opción viable. Útiles 
al modelar el comportamiento dinámico del sistema, en las 



redes de Petri se hace uso de la capacidad de representación 
gráfica de la herramienta y de su soporte matemático para la 
comprensión y validación de un modelo específico [4] [13]. En 
este documento se hará uso de las CPN (Coloured Petri Nets), 
las cuales corresponden a un modelo evolucionado de las redes 
de Petri. Cabe resaltar que se empleó el UML ya que es una 
poderosa herramienta grafica para el diseño de sistemas 
críticos, sin embargo esta no cuenta con un respaldo 
matemático como es el caso de las redes de Petri. Por otro lado, 
a pesar de que cuenta con un ambiente de desarrollo gráfico, 
las redes de Petri tienden a complejizarse de manera 
exponencial, dificultando su entendimiento para el lector. Así, 
ambos lenguajes se complementan de manera que ofrecen 
posibilidades interesantes a la hora de modelar. 

En este sentido, este documento trata sobre la descripción 
de una metodología desarrollada para el modelado de un 
sistema robotizado con aplicaciones en el área de la salud 
empleando el método IDEF0 y los lenguajes UML y CPN. 
Específicamente, la metodología será aplicada al caso de un 
sistema para rehabilitación de hombro. Este documento ha sido 
estructurado como sigue: La sección II presenta una 
descripción de los conceptos de interés. En la sección III se 
comenta un caso de estudio en el que se aplicara la 
metodología desarrollada. La sección IV corresponde a la 
descripción de la metodología. La sección V presenta el 
modelo realizado por medio de la metodología. Seguidamente, 
en la sección VI se comentan los resultados obtenidos para 
luego concluir. 

II. MARCO TEÓRICO 
A continuación se presenta una introducción a los sistemas 

robóticos de rehabilitación, al UML, al método IDEF0, a las 
CPN y una definición formal de la herramienta informática 
CPN Tools. 

A. Sistemas Robóticos de Rehabilitación 
Los sistemas clasificados dentro de esta categoría son 

aquellos que tienen aplicaciones técnicas dentro de algún 
campo de la rehabilitación y cuyo principal objetivo es brindar 
la posibilidad de mejorar la calidad de vida de un paciente. 
Ejemplos de uso como brazos robóticos, sillas de ruedas o 
plataformas Rutgers son encontrados entre los desarrollos de la 
comunidad científica [8]. 

B. UML - Unified Modelling Language 
El UML es un lenguaje de modelado para la 

documentación y visualización de información específica 
especialmente empleado en el análisis y diseño de sistemas 
orientados a objetos. Este lenguaje cuenta con nueve gráficos, 
con los cuales se puede obtener una amplia visión de un 
sistema estudiado. Específicamente, el diagrama de casos de 
uso es típicamente usado para la definición de los requisitos del 
sistema al caracterizar las necesidades de los usuarios y 
algunas de las interacciones entre componentes [14]. 

C. IDEF0 - Integration Definition for Function Modeling 
Este es un método empleado para modelar acciones y/o 

actividades de sistemas complejos. Se centra en el análisis 
estructurado del flujo de la información. Así, este método 
permite modelar los procesos y/o arquitectura de un sistema, 

con ventajas como: Clarificar las interacciones, posibilidad de 
especificación, entre otras, facilitando el entendimiento de este. 
El elemento básico de este método se conoce como celda de 
actividad [15].  

En el contexto de este documento, el concepto de 
arquitectura fue definido considerando a esta como los 
componentes constitutivos de un sistema y las interacciones 
entre estos. 

D. CPN – Coloured Petri Nets 
Las CPN son un lenguaje gráfico de programación de alto 

nivel usado típicamente para la construcción de modelos 
concurrentes de diversos protocolos y el análisis de su 
comportamiento. Las CPN proveen de una poderosa 
representación gráfica y matemática bajo un lenguaje 
formalizado, permitiendo así un análisis práctico de los 
sistemas evaluados [16]. Debido a su base matemática, las 
CPN brindan la posibilidad de realizar análisis de propiedades 
a los modelos construidos bajo su lógica. Una CPN se 
compone por lugares, transiciones y arcos [13]. 

E. CPN Tools 
CPN Tools es la herramienta más ampliamente usada para 

la edición, simulación y análisis de redes de Petri coloreadas. 
Esto se debe a que posee un ambiente de desarrollo sencillo en 
el que se hace fácil trabajar. Dicho ambiente se complementa 
con un módulo de simulación rápido, en el que se puede 
analizar visualmente la evolución que sufre la red al avanzar la 
marca de un lugar a otro. Adicionalmente, la herramienta 
cuenta con funciones de interés que pueden ser aprovechadas 
durante la construcción de una red, permitiendo la generación 
de reportes en los que se puede incluir desde información 
estándar hasta propiedades de tópicos avanzados [17]. 

A continuación se presenta el caso de estudio para la 
ejemplificación de la metodología propuesta. 

III. CASO DE ESTUDIO 
Se requiere diseñar un modelo de control para un sistema 

robotizado de rehabilitación fisioterapéutica de hombro. Este 
sistema deberá poder ser controlado de manera local o 
distribuida (tele-operación) y la configuración de las variables 
deberá ser llevada a cabo por cada usuario (paciente o 
profesional) en cada caso. Una vez se han ingresado las 
variables, el sistema procederá a realizar una preparación 
inicial de los actuadores y sensores, asegurándose que la 
configuración ingresada no sobrepase los límites de 
movimientos anatómicos permitidos. El siguiente paso será la 
ejecución del protocolo especificado por el usuario, en este 
caso se asumió que el sistema tan solo cuenta con dos 
protocolos (flexión y abducción). Para la aplicación del 
protocolo, se activarán de manera secuencial unos actuadores 
específicos con el fin de alcanzar los movimientos deseados. 
Para finalizar, el sistema deberá realizar un conteo del número 
de veces en que este ha sido usado y luego retornarlo a una 
posición inicial. En la Fig. 1 se presenta un modelo conceptual 
de la estructura del sistema de rehabilitación planteado. 



 
Fig. 1. Propuesta conceptual del sistema de rehabilitación fisioterapéutica 

para hombro. 

A continuación de introduce la metodología propuesta. 

IV. METODOLOGÍA DE MODELADO 
A causa de la complejidad de los sistemas robotizados con 

aplicaciones en salud, la caracterización de su comportamiento 
no puede ser llevada a cabo a través de una única estrategia de 
modelado. En este sentido, se hace necesario incluir varias 
aproximaciones durante el modelado de un sistema en cuestión 
[18]. Los métodos y las herramientas sugeridas en este 
documento para el modelado del sistema permiten describir la 
complejidad de este desde diversos ángulos. Así, se pueden 
detallar diferentes características de los sistemas robotizados 
con aplicaciones en salud. Para esto, se diseñó una metodología 
que permitía realizar la integración de las tres herramientas 
empleadas de manera natural por el ingeniero. En la Fig. 2 se 
presenta dicha metodología. Iniciando con el análisis del 
problema, la metodología consta principalmente de dos partes. 
La primera para la realización del modelo estático (UML and 
IDEF0 design and analysis), mientras que la segunda para la 
construcción del modelo dinámico (CPN modeling and 
analysis). Como se puede observar, cada parte consta de una 
serie de actividades estructuradas secuencialmente, las cuales 
tienen el propósito de obtener una implementación adecuada. A 
continuación se detallan las actividades de la metodología 
propuesta. 

 
Fig. 2. Metodología propuesta para el modelado de sistemas robotizados 

con aplicaciones en salud. 

 

1) Análisis del problema 
El proceso de modelado inicia con el estudio del problema 

que se pretende modelar. Es importante contar con 
conocimientos previos del sistema, para así optimizar la 
producción del modelo. Una vez alcanzado cierto grado de 
entendimiento a cerca del tipo específico del sistema a 
modelar, se puede proseguir con el segundo paso. 
 

2) Diagrama UML de casos de uso 
Seguidamente, se realiza un diagrama de casos de uso para 

identificar los requisitos con los que debe contar el sistema. 
Este diagrama es útil ya que permite describir la función del 
sistema desde el punto de vista de los usuarios de este. Esta 
información es valiosa pues así se estimula el desarrollo de un 
producto (estrategia de control, modelo, arquitectura, etc.) que 
responda a las necesidades adecuadas. 

3) Abordaje conceptual a la estructura 
Con el propósito de obtener un acercamiento más detallado 

a la arquitectura final del sistema, se realiza un diagrama 
IDEF0 básico. Este diagrama es usado para identificar las 
entradas y salidas del sistema y así observar su 
comportamiento general. 

4) Modelado y análisis del comportamiento estático 
Siguiendo la metodología Top-Down típica del análisis 

IDEF0, se modelan las interacciones entre sub-sistemas que 
tienen lugar dentro del sistema de rehabilitación y que resultan 
en las salidas registradas en el diagrama de la actividad 



anterior. De esta forma se estructura la arquitectura del sistema 
y se identifican los componentes principales de este por medio 
de un diagrama IDEF0 más detallado. 

5) Arquitectura 
Para comprobar que el modelo de arquitectura obtenido 

representa adecuadamente al sistema, se realiza un proceso 
iterativo de verificación de esta. Así, los diagramas realizados 
podrían ser corregidos. 

6) Modelado y análisis del comportamiento dinamico 
Para el modelado del comportamiento dinámico del sistema 

se emplearan las CPN. Como se mencionó, estas redes cuentan 
con tres elementos básicos. Los lugares que representan los 
estados del sistema, las transiciones, las cuales hacen referencia 
a las actividades ejecutadas por el sistema y los arcos, quienes 
indican el flujo de la información. En el siguiente paso se 
describe como se relacionan los componentes de las CPN con 
los diagramas IDEF0 y de casos de uso ya realizados. 

7) Modelado y análisis del flujo de información 
Se emplean las CPN ya que a través de la construcción y el 

análisis de la red, la dinámica del sistema y otras propiedades 
de interés pueden ser evaluadas. Las celdas de actividad en el 
IDEF0 son representadas por transiciones en la CPN mientras 
que los casos de uso del UML corresponden a lugares dentro 
de la CPN. Lugares y transiciones adicionales pueden ser 
agregados con el fin de mejorar el comportamiento del sistema. 
Para resolver dudas acerca del método de transformación 
mencionado, revisar [11] [15]. 

8) Simulación de escenarios 
Se sugiere la simulación de varios escenarios con el fin de 

revisar la evolución de las marcas en la red, identificando y 
corrigiendo cualquier error en la CPN. 

9) Análisis del comportamiento 
Para proceder a la fase de implementación, se deberá 

comprobar el comportamiento del modelo a través de la 
simulación. Así, un proceso iterativo de comprobación de los 
resultados permitiría usar nuevamente la metodología descrita, 
cuidando aspectos de generación de error. 

10) Implementación. 
En esta última actividad se generan los códigos pertinentes 

a partir de los modelos realizados. 

A continuación se describe la propuesta de modelo 
desarrollado por medio de la metodología de la Fig. 2. 

V. MODELO PROPUESTO 
En esta sección se detalla el modelo de control diseñado 

para el sistema de rehabilitación de hombro. Para el estudio del 
problema se realizaron consultas bibliográficas, revisión del 
estado del arte y entrevistas con usuarios de este tipo de 
sistemas. Con un entendimiento claro del contexto operacional 
de los sistemas de rehabilitación se procedió con el paso dos. 
En la Fig. 3 se presenta el diagrama UML de casos de uso del 
sistema. En este diagrama se especifica que el sistema de 
rehabilitación cuenta con dos actores (paciente y teleoperador) 
interactuando con él. Cabe resaltar la importancia de obtener 
los requerimientos en función de las necesidades de ambos 
usuarios. Como se puede ver en la figura, cada uno de los 

usuarios puede interactuar con el sistema en forma de 
configurador u observador. Además, por medio de estas se 
retroalimenta con información proveniente del sistema de 
valoración a los usuarios. Adicionalmente, el sistema cuenta 
con dos usos más (selección de protocolo y establecer posición 
inicial) para que el uso principal de aplicación de protocolo 
pueda ser implementado. 

 
Fig. 3. Diagrama UML de casos de uso para el sistema de rehabilitación de 

hombro. 

 

Seguidamente se realizó la identificación de las variables 
de entrada y salida del sistema como primer acercamiento a la 
arquitectura de este. Cabe resaltar que las salidas mencionadas 
en la Fig. 4 fueron claramente identificadas luego de la 
realización del diagrama de casos de uso. De no haber 
realizado dicho diagrama, posiblemente se hubiesen perdido 
algunas de las salidas, produciéndose una pérdida de 
información en el modelo. 

 
Fig. 4. Diagrama IDEF0 de Entradas/Salidas del sistema de rehabilitación 

de hombro. 

 

Así, al analizar la Fig. 3 y 4 conjuntamente, se planteó la 
arquitectura mecatrónica del sistema presentada en la Fig. 5. 
Esta arquitectura presenta un primer acercamiento hacia el 
diseño de la CPN. Como se puede detallar en dicha figura, el 
sistema de rehabilitación presenta un alto nivel de integración 
entre sus componentes. De esta forma, una estrategia de 
modelado que permita detallar de manera gráfica y sencilla el 
comportamiento de este sistema, a la par que permite realizar 
validaciones es de utilidad. Adicionalmente, en la Fig. 5 se 
puede observar que el sistema de control, informático y la 



estructura mecánica juegan un papel crucial en el desempeño 
del sistema de rehabilitación, como es característico de las 
implementaciones mecatrónicas [4] [5]. Además, cabe resaltar 
la función de otros componentes como el sistema de potencia 
(transformar y distribuir la energía), IHM-P e IHM-E 
(interacción hombre-máquina), elementos de entrada/salida 
(sensores y actuadores).  

 
Fig. 5. Diagrama IDEF0 de la arquitectura mecatrónica del sistema de 

rehabilitación de hombro. 

 

Luego de evaluar si la arquitectura planteada en la Fig. 5 
responde como se espera, se procede a la realización del 
modelo en CPN usando la herramienta CPN Tools. 

Seguidamente se procede con el modelado y análisis del 
comportamiento dinámico y el flujo de información como se 
describió en los pasos seis y siete de la metodología. A 
continuación se presentan los modelos en CPN con estructura 
de jerarquías realizados para este desarrollo comenzando por el 
nivel más alto. 

A. Nivel de Control 
En el nivel jerárquico más alto se marca el punto de partida 

del proceso ya que es en donde tiene lugar la interacción entre 
el usuario y el sistema de rehabilitación para realizar la 
configuración inicial. En la CPN de la Fig. 6 (Sección 
Resultados) se detalla que el sistema cuenta con dos posibles 
estados (Estado uno = Teleoperador: Configurador y Paciente: 
Observador. Estado dos = Teleoperador: Observador y 
Paciente: Configurador, entendiéndose por configurador como 
el usuario que ingresa las variables del protocolo necesarias 
para iniciar la terapia). Aunque los estados mencionados 
anteriormente son mutuamente excluyentes, ambos proceden 
por la misma ruta para configurar adecuadamente el sistema de 
rehabilitación. Una vez se ha establecido la configuración, se 
procede a aplicar el protocolo definido. Al finalizar la 
aplicación del protocolo, se envía una marca a un lugar que 
lleva el registro de usos del sistema. Además, se envía otra 
marca a un lugar que sirve para limitar el número de 
configuraciones ingresadas al sistema y así evitar posibles 
bloqueos. 

Los colores declarados para la construcción del modelo son 
referenciados en la Tabla 1. El color ESP se encarga de indicar 
si el teleoperador cumplirá funciones de configurador u 
observador, definiendo de manera inmediata el papel que 
cumplirá el paciente en el proceso de aplicación de protocolo. 

Los colores VEL y ANG y P son las variables de protocolo que 
son introducidas por el usuario configurador y el color PROTO 
es un vector destinado al almacenamiento de la información 
brindada por el configurador. Las variables cond1 y cond2 
serán explicadas más adelante. 

 

Tabla 1. Declaraciones realizadas para programar el 
modelo. 

 
B. Nivel de Proceso 

En el nivel de proceso o nivel jerárquico medio se detallan 
las acciones necesarias para llevar a cabo las tareas 
mencionadas en el nivel de control. De este nivel hacen parte 
cinco sub-páginas. Las sub-páginas “Teleoperador Configurar” 
y “Paciente Configurar” representan los dos caminos posibles 
de configuración ya mencionados. Cabe resaltar que estas 
subpáginas se ejecutan una a la vez, esto gracias al límite de 
configuraciones dado en el modelo de la página de inicio. Una 
vez se han ingresado los valores de las variables del protocolo, 
se procede a establecer dichas variables dentro del sistema de 
control por medio de la subpágina “Establecer Configuración”.  

Cuando la configuración ha sido revisada, se procede a la 
aplicación del protocolo seleccionado por el usuario. Para esto 
se ha empleado un patrón de secuencia que permite bloquear la 
ejecución de una tarea hasta que las anteriores sean realizadas. 
En esta sub-página se empelaron condicionales if para la 
evaluación de las variables cond1 y cond2, las cuales 
representan dos condiciones. Por un lado, cond1 sirve para 
evaluar que la posición deseada ha sido efectivamente 
alcanzada, es decir, esta condición es variable y depende de los 
valores ingresados por el usuario configurador. Por otro lado, 
la cond2 es usada para garantizar que efectivamente el sistema 
regrese a su posición de home.  

Finalmente, se termina con la aplicación del protocolo al 
realizar el registro del uso del sistema, regresarlo a su posición 
inicial, apagarlo y desactivar el límite de configuraciones. 

C. Nivel de Ejecución 
En el nivel jerárquico más bajo se encuentra cuatro sub-

páginas en las cuales se realizan actividades necesarias para 
completar las actividades de la sub-página Establecer 
Configuración y Fin Protocolo. No se consideró pertinente la 
ilustración de dichas redes. 

A continuación se describen los resultados obtenidos de la 
simulación de la CPN. 



VI. RESULTADOS 
Luego de realizar la simulación del modelo como fue 

descrito anteriormente, se pudo registrar el comportamiento 
presentado en la Fig. 9. En esta figura se enseña cómo, al estar 
activa una configuración por parte del paciente, el sistema no 
permite que ingrese una nueva (por parte del paciente o del 
profesional) hasta que se haya aplicado el protocolo 
satisfactoriamente. En adición, se puede observar la función 
del contador al llevar el registro de las veces que ha sido 
empleado el sistema. Esto puede ser útil para evitar sobreusos 
en el caso de que en un mismo sitio se encuentren varios 
equipos de rehabilitación. De esta imagen se puede concluir 
que el modelo presenta un comportamiento adecuado y por lo 
tanto es aplicable al sistema de rehabilitación de hombro. 

 
Fig. 6. Evolución de las marcas en el modelo planteado. 

 

VII. CONCLUSIONES 
Con la implementación de esta metodología se aprovechan 

las ventajas de las tres aproximaciones (UML, IDEF0 y CPN) 
empleadas, mejorando la eficiencia del proceso de modelado, 
permitiendo realizar cambios pertinentes de manera clara y 
sencilla cuando es necesario. De esta forma, el ingeniero podrá 
garantizar que el modelo desarrollado representa fielmente al 
sistema estudiado. 

Al emplear CPN como herramienta de modelado, se 
pueden obtener ahorros significativos en tiempo, dinero y/o uso 
de los recursos, pues de manera simple se pueden realizar 
verificaciones y ajustes mediante ensayos a varios prototipos. 
Se enseñó que las CPN pueden ser usadas para mejorar la 
representación y el análisis de los modelos dinámicos de un 
sistema. 

En el modelo propuesto en este documento, se empleó la 
estructura de jerarquías para potenciar la capacidad de 
modelado de las CPN. Así, se pudo analizar y validar el 
desempeño del sistema considerando propiedades como la 
concurrencia, el sincronismo y la vivacidad de la red. La 
metodología de jerarquías empleada para la CPN se 
complementa adecuadamente con la metodología Top-Down 
de los diagramas IDEF0. 

Los resultados de la simulación enseñan que las variables 
referentes al protocolo a aplicar, y el sistema en sí, pueden 
llegar a ser controlado de manera eficiente. Las variables de 
velocidad y posición pueden ser ajustadas a lo largo de la 
ejecución del protocolo y censadas para así obtener una 
retroalimentación en tiempo real para el paciente. 

Un caso de estudio real para la creación del modelo de un 
sistema robotizado de rehabilitación para hombro ha sido 
presentado. 
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11.23 Anexo 23: Planos técnicos del sistema de rehabilitación 
A continuación se presentan los planos mecánicos para el sistema de rehabilitación. En la 
Tabla 11.18 se enseña un resumen de la descripción del plano y su codificación. 

Tabla 11.18. Resumen de los planos mecánicos. 

 

 

 

 

  

Descripción Plano # Pieza #
Sistema de rehabilitación - Vista explosionada 1 -
Articulación tipo revoluta - Vista explosionada 2 -

Copa fija - Articulación revoluta 3 1
Copa movil - Articulación revoluta 4 2

Discos del sistema de actuación indirecto 5 3
Eje de transmisión - Articualción revoluta 6 4

Primer eslabón 7 5
Segundo eslabón 8 6

Tercer eslabón 9 7
Cuarto eslabón + Ajuste deslizante 10 8/8(a)
Componente fijo - Cuarto eslabón 11 8(b)

Sistema de fijación 12 9
Silla sistema de rehabilitación 13 10

Sistema de sujeción de la extremidad 14 11

Planos mecánicos
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