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Resumen  

 

En este trabajo se presenta la exploración de información acerca de los sistemas robóticos y/o mecatrónicos para 

la rehabilitación, y sistemas de tipo Exoesqueleto robóticos para el apoyo motriz examinados por electromiografía 

todo con la finalidad de poder observar el comportamiento de las fibras musculares y su funcionamiento adecuado, 

añadiendo la importancia de la neuroplasticidad en la rehabilitación. También se hace mención del desarrollo de 

un sistema mecatrónico para la rehabilitación de muñeca y mano, el cual se encuentra en proceso de 

manufactura.  
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Abstract  

This paper present the research of information about robotics systems and mecatronics systems for rehabilitation 
and exoskeleton for motor support analized by electromyography in order to observe the behavior of muscle fiber 
and it´s adecuate function in addition to the significance of the neuroplasticity in the rehabilitation. Also this paper 
mentions the developmet of a mechatronic system for the rehabilitation of wrist and hand, which is in the process 
of manufacturing.  

Introducción  

Más de 1,000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad por lo que esta cifra representa alrededor 
del 15% de la población mundial. Entre 110 y 190 millones de personas tienen grandes dificultades para vivir 
normalmente(Mundial, 2013). 
 
Actualmente la humanidad vive en un tiempo de innovación y desarrollo de sistemas robóticos y/o mecatrónicos 
para rehabilitación clínica, desde fabricación y empleo de aparatos de gimnasio hasta la creación de 
exoesqueletos que le permiten al paciente realizar ejercicios neuro-motrices. 
 
Recordando que el aparato esqueleto-muscular (locomotor), es un sistema anatómico base, el cual le permite al 
ser humano realizar sus actividades (movernos o trasladarnos) tales como: esfuerzo, extensión, movilidad, 
rotación interna, rotación externa, supinación, pronación, y flexión; todas estas actividades son realizadas 
cotidianamente. 
 
Algunos sistemas ayudan a la rehabilitación de extremidades que hayan padecido de alguna fractura, o 
alteraciones sensitivas y sensoriales tales como: distrofias musculares, perdida en la coordinación de 
movimientos, limitaciones posturales y de desplazamientos pero no siempre el problema es físico, si no que 
algunos estudios han presentado que los problemas pueden ser neuro-motrices viéndose afectadas algunas 
zonas del cerebro debido a golpes o por problemas degenerativos(INEGI, 2001),(educación e ordenación 
universitaria,Consellería de cultura, n.d.).  
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Mencionando anteriormente la distrofia muscular es un problema en el cual el paciente tiene dificultad para utilizar 
uno o más grupos de músculos, también puede tener un retraso en el desarrollo de destrezas musculares motoras, 
para su análisis se utiliza la electromiografía ya que por medio de diferentes filtros y amplificadores digitales se 
localizar las zonas afectadas esto llega a contribuir a los sistemas exoesqueletos superiores ya que por pequeñas 
señales a través de un proceso de redes neuronales se pueden reciben y el sistema pueden ejecutar la acción 
deseada por el individuo(Bai & Chew, 2013).  
 
Por último es importante resaltar la neuroplasticidad donde la cual es la capacidad plástica neuronal de nuestro 
cerebro que permite crear conexiones neuronales entre las áreas somatosensoriales primarias y secundarias en 
base a la estimulación táctil y repetitiva, modificando su funcionamiento ante cambios ambientales o 
lesiones(Doussoulin-sanhueza, 2011).  
 

Descripción de las técnicas para la rehabilitación de extremidades. 

 
El uso de la ciencia y de los principios de la ingeniería han contribuido para desarrollar e innovar soluciones y 
dispositivos tecnológicos para asistir a los pacientes con discapacidades motrices, de la misma manera ayudar a 
la recuperación de sus funciones físicas y cognitivas que fueron perdidas en algún momento debido a una 
enfermedad o lesión. 
 
En el caso de la kinesioterapia es una técnica correspondiente a un tratamiento terapéutico que estudia el 
movimiento, la fisiología y la anatomía de la biomecánica correspondiente al cuerpo humano. 

Los tipos de kinesioterapia son muchos y se clasifican en tres rehabilitaciones pasivas, rehabilitación activa y 
rehabilitación asistida. 

 

Rehabilitación Pasiva 
 
Es un método en el cual se aplica una fuerza externa provocando un movimiento en una determinada zona 
corporal del individuo evitando que el paciente realice una contracción muscular, este ejercicio es manualmente 
ejecutado por un fisiatra cuya finalidad es recuperar los movimientos articulares y corregir cualquier tipo de 
alteración circulatoria. 
 
 

Rehabilitación Activa 
 

Se basa en que el movimiento debe ser llevado a cabo mediante la contracción muscular del paciente, provocado 
por las fibras musculares. La kinesioterapia activa puede aplicarse en patologías neurológicas. 

 
Rehabilitación asistida 
 
Finalmente se encuentra del mismo modo ubicada la kinesioterapia asistida la cual es una mezcla de las dos 
anteriores, donde interviene la voluntad del paciente así como el trabajo del fisioterapista, dentro de esta sinergia 
de actividades da cabida al uso de tecnologías como los son los rehabilitadores robóticos. 
 
La rehabilitación asistida por la robótica inteligente ayuda en el entrenamiento de la movilidad para personas que 
sufren de alteración del movimiento, tal como después de un infarto cerebral. Rehabilitación virtual, la cual utiliza 
ejercicios de simulación de realidad virtual para rehabilitación física y cognitiva. 
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Descripción de los sistemas robóticos y/o mecatrónicos. 

 
Existen los sistemas robóticos y/o mecatrónicos de tipo exoesqueleto y los sistemas robóticos y/o mecatrónicos 
para rehabilitación. 

 
Los sistemas robóticos de tipo exoesqueleto van enfocados en brindarle apoyo motriz a las extremidades 
superiores e inferiores del paciente, muchos de estos sistemas soportan cantidades de peso mayores a las que 
el individuo no podría. 
 
Los sistemas robóticos para la rehabilitación, como su nombre lo dice únicamente se enfocan en brindarle al 
paciente diferentes rutinas programadas para que este pueda recuperar la movilidad de sus miembros al 100% 
combinado con algunas aplicaciones gráficas para su entretenimiento y esto hacerlo de manera más divertida y 
fuera de lo común por lo que la rehabilitación en estos tiempos dejara de ser algo meticulosa y aburrida. 

 
Los investigadores enfocados al desarrollo de estos mecanismos diseñan y manufacturan dispositivos y sistemas 
para poder brindarle al paciente o al usuario una amplia solución a sus necesidades básicas. 

 
 
Sistemas robóticos y/o mecatrónicos para la rehabilitación de muñeca  
 
 
Dentro de los sistemas de rehabilitación de muñeca se han desarrollado plataformas que funcionan con señales 
de electromiografía (EMG) estos sistemas pueden detectar la fatiga muscular basados en el análisis de frecuencia 
tal es el caso del “Dispositivo de rehabilitación de muñeca usando un manipulador paralelo neumático”, el cual 
tiene los suficientes grados de libertad para mover la muñeca. En general la rehabilitación de este sistema se 
basa en la relación entre torques, ángulos y velocidad, la electromiografía se utiliza para estudiar directamente 
los músculos de la zona de la muñeca(Zheng & Li, 2010). 
 
Para este sistema de rehabilitación fue complementado con electromiografía contiene un control PD (proporcional 
derivativo) con varios filtros los cuales permite controlar la impedancia de entrada. (“imp” representa el índice de 
fuerza muscular). 
 

 

Para poder analizar las señales de electromiografía se llegan a utilizar redes neuronales artificiales y la 
transformada de wavelet para poder predecir la fuerza del paciente obtenidas de un grupo de músculos y así 
llegar a obtener la frecuencia media de la fuerza ejercida. 
 
Sistemas robóticos y/o mecatrónicos para la rehabilitación de mano 

 
En la figura 3 se observa el sistema de rehabilitación de mano el cual lleva por título “construcción de un 

control paralelo con múltiples grados de libertad” enfocado a los pacientes con accidente cerebrovascular(Ito, 
Ueki, Ishihara, Miura, & Kawasaki, 2011). Su objetivo principal es poder proporcionar asistencia para los ejercicios 
fisioterapéuticos que requiere realizar el paciente, este dispositivo cuenta con 18 grados de libertad, también 
cuenta con un sistema de control para permitir que sea utilizado de forma segura y eficazmente. Además este 
sistema cuenta con diferentes funciones tales como: 

 Asistencia de movimiento bilateral en flexión, extensión de cada dedo y el pulgar. 

 Asistencia de movimiento bilateral en abducción, aducción de cada dedo y el pulgar. 

 Asistencia en el movimiento de oposiciones en el pulgar. 
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Sistemas robóticos y/o mecatrónicos tipo exoesqueleto para muñeca 
 

 

Las señales de electromiografía han sido utilizadas en numerosos estudios para la clasificación de gestos de la 
mano como sus movimientos y estos han sido implementando para el control de la posición durante el uso de una 
prótesis en pacientes que tengan una amputación. También los sistemas robóticos que han sido complementados 
con EMG son potencialmente usados para la asistencia de personas con una reducida masa muscular(Khokhar, 
Xiao, & Menon, 2010).  
 
Como sabemos varios músculos del antebrazo contribuyen al movimiento de la muñeca de los cuales se 
identificaron a 4 músculos claves para realizar el procedimiento experimental de este sistema los cuatro músculos 
seleccionados fueron: 
 
1.-Flexor cubital del carpo (FCC). 
2.-Palmar largo (PL). 
3.-Extensor digitorum (ED). 
4.-Externsor carpo radial (ECR). 
 
Los motivos por lo que seleccionaron estos 4 músculos es debido a que el flexor cubital del carpo ayuda a la 
flexión de la muñeca con desviación cubital, el palmar largo ayuda la flexión de la muñeca, el extensor digitorum 
asiste en la extensión de cuatro dedos y ayuda a la extensión de la muñeca y por último el extensor carpo radial 
asiste en extensión y abducción radial de la muñeca. 
 
 
 

Desarrollo del sistema mecatrónico de rehabilitación de muñeca 
 
Observando los anteriores estados del arte se tomó la iniciativa de diseñar el prototipo llamado “Diseño y 
desarrollo de un sistema robótico de rehabilitación de muñeca” esto con la finalidad de mejorar algunas piezas 
para una mayor resistencia y ergonomía del sistema para el paciente. 
 
 
En la siguiente figura se muestra las modificaciones realizadas en la cual le brinda a nuestro sistema una mejor 
estabilidad y firmeza en la agarradera. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para la validación de las piezas se realizaron estudios de elemento finito para visualizar la fatiga, tensión y 
desplazamiento de cada una de las piezas las cuales fueron propuestas en material de aluminio (6061-T6). En la 
figura que se presenta a continuación se observa la fatiga de la pieza principal del sistema la cual cargara con el 
peso del miembro del paciente. 

Figura 1: agarradera del sistema mecatrónico en CAD. 
En la imagen a) se muestra el diseño anterior. b) la pieza 
mejorada  

a) b) b) 
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Este sistema mecatrónico fue diseñado para soportar una fuerza de 100N. El estudio realizado fue con la finalidad 
de poder observar la factibilidad en la cual el sistema podría fallar debido a la tensión. 
 
 

 

Figura 2: análisis de la tensión de Von Mises 

 
Otro estudio del sistema realizado es llamado desplazamiento de URES donde nos muestra que tanto se está 
desplazando la pieza con la carga dada. En este caso la pieza se está desplazando 2.212e+000mm, lo cual no 
es mucho en comparación con la carga que se le está asignando. 
 

 
Figura 3: análisis del desplazamiento de URES 

Por último se presenta el estudio de deformación unitaria de la pieza ya que nos muestra que tanta deformación 
está sufriendo la pieza con la carga dada, ya que nos muestra las partes específicas en donde la pieza está 
sufriendo una deformación, estas deformaciones llegan a un máximo de 8.292e-004 unidades. 
 

 
 

Figura 4: análisis de deformación unitaria 
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El sistema le brindara al paciente rutinas programadas donde se podrán cumplir las condiciones que requiere el 
fisiatra para ayudar al paciente a rehabilitarse las cuales son: esfuerzo, extensión, movilidad, abducción, aducción, 
rotación interna y externa, supinación, pronación, y flexión. 
 

El sistema para la rehabilitación de muñeca está formado por 3 motores colocados en diferente posición brindando 
cinco grados de libertad. 
 
El propósito de este sistema es poder brindarle al paciente la rehabilitación adecuada a los estándares y 
protocolos de la fisiatría, para enseguida proseguir a realizar estudios neuromotrices para observar el desarrollo 
y evolución de la plasticidad de las personas en su recuperación. 
 

 

Figura 5: modelo CAD del sistema de rehabilitación de muñeca 

 
A continuación se muestra la posición de los motores ya que cada uno de ellos tendrá su caja de engranes, esto 
es para obtener un mejor control en el uso de los motores y tener un mayor rango de giro en grados para los 
ejercicios de rehabilitación. 

 
Figura 6: vista lateral del sistema de rehabilitación de muñeca 

 

Conclusiones 
 
Los sistemas robóticos y mecatrónicos en el área de medicina clínica para la rehabilitación de miembros 
superiores e inferiores, está teniendo relevancia en el sector investigación ya que están contribuyendo para darle 
mejores herramientas, dispositivos a los especialistas brindándole al paciente nuevas alternativas para su 
recuperación y esto a su vez permite ofrecer una variedad de ejercicios dependiendo el tipo de discapacidad, 
deficiencia o minusvalía del individuo. 
 

1 2 

3 
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La neurorehabilitacion a base de sistemas mecatrónicos y/o robóticos ha tenido un gran interés por la 
investigación de las propiedades plásticas del sistema nervioso ya que contribuye a identificar las diferentes 
etapas de evolución de un paciente en su rehabilitación terapéutica. 
 
Con ayuda de la electroencefalografía y electromiografía los especialistas podrán tener mejores herramientas 
para observar el avance neuromecánico de sus pacientes y a su vez una mejor eficiencia en su labor. 
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