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Resumen 

 El presente artículo se enfoca en la realización de un dispositivo que pueda ser empleado en 

aplicaciones de rehabilitación del miembro superior, por lo cual se mencionan temas de interés relacionados 

con la rehabilitación motora, la realidad virtual, realidad aumentada, y, al mismo tiempo, propone el uso de un 

elemento de apoyo llamado “Exerpad”, el cual, es un dispositivo electrónico diseñado para incluir ejercicios 

terapéuticos en un ambiente virtual; El “Exerpad” es un dispositivo que, gracias a sus sensores, puede obtener 

información del paciente en tiempo real y mediante actuadores, puede involucrar hápticas de retroalimentación 

al movimiento del paciente. 

 
Palabras clave: Realidad aumentada, Muñeca, Realidad virtual, Rehabilitación motriz 

Abstract 

 This document takes interest themes relation ship with motor rehabilitation, virtual reallity, augmented 

reality, at the same time, propose the use adicional element called “Exerpad” , this is a electronic device, 

designed for it use in therapeutic exercises in a virtual environment; The “Exerpad” is a device with sensors that 

can get information about the patient in real time, thought actuators it can involve haptics to do the feed back of 

the patient. 
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Introducción 

 La discapacidad en la población es un problema real que normalmente no se toma con la importancia 
necesaria por la misma población afectada, ya que, en su mayoría esta pasa a ser un problema que puede 
“sobrellevarse” en la vida diaria de las personas[1-4]; El INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) de 
México (2010) permite encontrar anomalías o datos interesantes sobre problemas de discapacidad en la 
población, esta investigación se enfocó en buscar referencia con base en las personas en México que sufren 
una discapacidad de movimiento (caminar y moverse), las cuales se componen de un 58.3% (Fig. 1) del total de 
la población con alguna discapacidad, es decir, más de la mitad de las personas con una discapacidad en 
México tiene que ver con el sistema motor y la falta de movimiento [5]. 

Durante mucho tiempo el proceso de rehabilitación ha buscado tres elementos para considerarse 
óptimo, los cuales son: la intervención temprana en el individuo convaleciente, la correcta orientación de los 
ejercicios terapéuticos (impuestos por un especialista) y la intensiva repetición, también es recurrente la 
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necesidad de obtener información que retroalimente la rehabilitación del paciente para tomar decisiones que 
influyan en sus ejercicios terapéuticos [6].  

En la rehabilitación existen numerosos factores que pueden influir en los pacientes y en los ejercicios 
impuestos por los fisioterapeutas, sin embargo, existen tres factores clave que pueden ser causa de una 
correcta o mala rehabilitación, estos son: la retroalimentación, la motivación del paciente  y la repetición, “en la 
repetición está el gusto” (dicho popular); la repetición es importante en todo el proceso de rehabilitación, ayuda 
al aprendizaje motor, además, propicia el trazado de nuevos enlaces neuronales con ayuda de la 
neuroplasticidad, que, acompañada de una buena retroalimentación, ayuda a definir cada vez mejor los 
ejercicios terapéuticos que el paciente debe seguir y aquellos que podrían ser descartados. A su vez es 
fundamental que el paciente este motivado, la motivación es la clave que permite no abandonar las terapias a 
los pacientes, una correcta motivación aunada a los elementos clave mencionados, ejercen en el paciente una 
mayor probabilidad de tener una rehabilitación exitosa [7]. 

 

Figura 1. Porcentaje de la población con limitación para caminar y moverse en México 

Sin embargo, la excesiva repetición en los ejercicios terapéuticos aunque son necesarios para el 
aprendizaje, estudios demuestran que mientras mayor sea la cantidad de repeticiones que se ejercen en una 
rehabilitación, la actividad cerebral relacionada con ello disminuye en cierto grado. También, infieren que el uso 
de la motivación apropiada combate este deceso de actividad neuronal complementando así uno de los factores 
claves con otro [7], pero, ¿Cómo se otorga al paciente una motivación más adecuada?, la respuesta podría 
encontrarse en la tecnología; La tecnología avanza exponencialmente en todos ámbitos año con año, casos 
recurrentes son la creación de microprocesadores cada vez más pequeños y eficientes, pero nuestro campo de 
estudio no amerita un procesador más rápido, conlleva aquello que puede ser resultado de un procesamiento 
digital; La realidad virtual permite simular de manera digital un mundo alternativo al nuestro, donde, cada uno de 
los elementos presentados fue creado por alguien más o con ayuda de algoritmos, esta permite crear 
elementos inexistentes o que comúnmente podrían representar un problema físico o adquisitivo para ser 
utilizados, la realidad virtual puede usarse para motivar al paciente, ¿Es esto suficiente?, no; la realidad 
aumentada nos permite hacer uso de la realidad virtual para simular mediante actuadores físicos elementos, 
como si del mundo real se tratará, permitiendo interactuar con ellos y obtener una sensación muy similar a la 
real, e, inclusive, da lugar a ser incorporada en sistemas de entrenamiento de fácil acceso para todos, las 
consolas de video juegos de última generación por ejemplo [8], [9]. 



 

 

Teniendo en cuenta estos tres elementos clave con las correspondientes mejoras propuestas ¿Podría 
crearse un sistema electrónico que permita utilizar realidad aumentada, realidad virtual y que ayude a la 
rehabilitación motriz? 

Metodología 

 El primer paso en el desarrollo de este trabajo ha sido el de desarrollar el sistema electrónico que 

permita obtener de manera inalámbrica las variables necesarias para mensurar el movimiento de la extremidad 

del paciente. Para ello se ha efectuado un circuito que se muestra en la figura 2.  

Figura 2.  Diagrama de conexión. 

 Una vez desarrollado e implementado el circuito, ha sido necesario crear un software para el 

microcontrolador, el cual nos permite obtener los valores analógicos mediante la plataforma arduino y presentar 

valores legibles para el dispositivo smartphone que nos permite visualizar realidad aumentada. 

El software de realidad aumentada fue desarrollado en la plataforma de desarrollo Unity 3D, haciendo uso de 

bibliotecas de conexión bluetooth, el software comprende la siguiente funcionalidad: 

1. Búsqueda y conexión automática del dispositivo “Exerpad” mediante bluetooth. 

2. Lectura de información serial del dispositivo smartphone a través de bibliotecas de software. 

3. Transformación de la información angular obtenida en aceleración en los ejes X, Y respectivamente. 

4. Aplicación de la aceleración al elemento objetivo de la virtualización. 



 

 

 La interacción se llevó a cabo mediante un marcador (ver figura 3), permite definir la zona de trabajo del 

sistema, este es detectado por la cámara de realidad aumentada y coloca los elementos adecuados como 

puede observarse en el ejemplo de la figura 4  

Figura 3. Marcador. 

  

Figura 4. Ejemplo de sistema de realidad aumentada desarrollada. 

 Finalmente el dispositivo electrónico “Exerpad” (ver diagrama de funcionamiento en la figura 5) es 

conectado mediante conexión inalámbrica PAN al dispositivo smartphone, transmitiendo así los ángulos de 

movimiento, el sistema interpreta la información y lo muestra en forma de realidad aumentada. 



 

 

Figura 1.5. Diagrama de funcionamiento del dispositivo desarrollado “Exerpad”. 

Resultados y discusión 

 El dispositivo prototipo fue coloca en forma de reposo sobre el eje x y se realizaron movimientos en dos 
ejes para conocer el cambio de la información obtenida: 

Movimiento X Y Z °x °y °z 

1 352 412 426 0° 0° 0° 

2 435 420 510 90° 0° 0° 

3 522 416 426 180° 0° 0° 

4 378 417 483 45° 0° 0° 

5 432 502 425 0° 90° 0° 

6 524 418 423 0° 180° 0° 

7 368 463 425 0° 45° 0° 

8 438 330 425 0° -90° 0° 

9 506 368 423 0° -45° 0° 

10 390 418 492 -45° 0° 0° 

Tabla 1. Relación de información de giroscopio con respecto a posición real. 



 

 

 Lo resultados mostrados en la tabla corresponden con la salida analógica obtenida mediante la lectura 
de la plataforma arduino con respecto a una medición real obtenida mediante un transportador sobre una 
superficie con 0º grados de inclinación. 

 De acuerdo con estos resultados se desarrolló un algoritmo que transporta la información analógica 
obtenida por la plataforma arduino a un rango de –90º a 90º que  es utilizada para transferir la posición de los 
elementos en el plano virtual. 

   

Figura 6. Pruebas de transferencia de movimiento 

 

Prueba Ángulo real en X Ángulo real en Y Salida obtenida en X Salida obtenida en Y 

1 0º 0º –1º a 2º –6º a 5º 

2 0º 45º –1º a 2º 39º 48º 

3 0º 90º –1º a 2º 87º a 90º 

4 0º –45º –1º a 2º –43º a 46º 

5 0º –90º –1º a 2º –88 a –90º 

6 45º 0º 43º a 46º –6º a 5º 

7 90º 0º 87º a 90º –6º a 5º 

8 –45º 0º –44º a –47º –6º a 5º 

9 –90º 0º –86º a –90º –6º a 5º 

Tabla 1.2. Relación de medición real y medición obtenida del dispositivo desarrollado. 

En la tabla 2 se muestra la relación de salida con respecto a la medición real obtenida mediante un 
transportador milimétrico en una superficie con 0º de inclinación, la información revela que hay una salida con 
un error de 3º a 6º con respecto al real, este error varia en la inclinación aplicada y con respecto al eje de 
inclinación. 

 



 

 

Trabajo a futuro 

 Como trabajos a realizarse en etapas posteriores se plantea primeramente realizar un diseño para el 
dispositivo acorde con las necesidades planteadas por un terapeuta, para así obtener una herramienta que se 
adapte al paciente. De la misma manera es necesario que se logre tener un sistema electrónico de menor 
tamaño obteniendo la mayor reducción de peso y aumentado la facilidad de uso 

Con el fin de obtener mayor exactitud de la lectura de inclinación angular es necesario adquirir y probar 
diferentes elementos de medición de movimiento en el ámbito electrónico, asi como incorporar elementos de 
vibración para introducir el termino de retroalimentación mediante sensaciones del usuario. 

Finalmente, se plantea depurar el software para aumentar el desempeño del dispositivo smartphone, 
procesamiento y transmisión de información. Así  como efectuar las pruebas necesarias con al menos un caso 
de estudio. 

Conclusiones 

 Es posible realizar un dispositivo electrónico cuyo fin sea una interfaz entre la muñeca y un sistema de 
realidad aumentada el cual puede ocuparse para llevar acabo ejercicios propuestos por un terapeuta para 
ayudar en la rehabilitación de pacientes. 
 
 Con los resultaos obtenidos hasta el momento es ´posible identificar los elementos necesarios que 
deben incorporarse a un sistema que pueda medir de manera objetiva los ángulos efectuados por una 
estructura anatómica, particularmente las concernientes al miembro superior. 
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