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Resumen

Introducción. El deterioro de la función motora
en las extremidades superiores puede ser causa-
do por diferentes factores generando importantes
problemas en la persona que lo padece. La robótica
aplicada a la rehabilitación, llevada a cabo siempre
bajo la supervisión de terapeutas, pretende ofrecer
soluciones en aquellos aspectos en los que el hom-
bre posee alguna limitación. La robótica nos per-
mite, mediante dispositivos no invasivos como los
acelerómetros, medir y registrar de forma continua
la posición del brazo del paciente. Esto nos pro-
porciona las medidas objetivas cuantitativas nece-
sarias para obtener una evaluación sensorial inte-
gral inmediata. Objetivos. Obtener datos cuanti-
tativos y objetivos de los movimientos de los ran-
gos articulares a través de un dispositivo magne-
toinercial. Material y Métodos. En este ensayo
cĺınico aleatorizado se tomó como muestra alea-
toria, un total de 51 sujetos (29 hombres y 22
mujeres) que participaron de manera voluntaria.
Se excluyeron sujetos menores de 18 años, perso-
nas que padecieran alguna patoloǵıa de miembro
superior y personas zurdas debido a la colocación
de las cámaras para la validación de dicho algo-
ritmo, no formando parte de este art́ıculo. Ca-
da sujeto realizaba 4 ruletas (dos personalizadas
y dos estándar) con un total de 96 movimientos.
Resultados. Tras el análisis estad́ıstico se obtuvie-
ron datos relevantes y significativos en referencia
a los objetivos planteados al inicio del presente es-
tudio. Conclusiones. Los dispositivos robóticos
nos ofrecen además de una terapia segura y eficaz,
una herramienta de valoración indispensable para
el seguimiento exhaustivo del paciente, proporcio-
nando datos objetivos sobre su evolución.

Palabras clave: Rehabilitación robótica, fisiote-
rapia robótica, goniometŕıa, valoración articular,
robot planar

1. INTRODUCCIÓN

El deterioro de la función motora de las extremi-
dades superiores puede ser causado por diferentes
factores generando importantes problemas en la

persona que los padecen [1]. La rehabilitación en
este aspecto, permite mejorar la función motora
y propioceptiva, reduciendo aśı la discapacidad y
mejorando la calidad de vida del paciente propor-
cionándole una mayor independencia en las acti-
vidades de la vida diaria (AVD) [2, 3, 4].

En este aspecto, la robótica aplicada a la rehabi-
litación se lleva a cabo siempre bajo la supervi-
sión de terapeutas y pretende ofrecer soluciones
en aquellos aspectos en los que el hombre posee
alguna limitación [5]. Ésta, es segura y está bien
tolerada, generando aśı un impacto positivo en el
paciente mejorando la capacidad motora del brazo
[6, 7].

Una gran ventaja de los sistemas robóticos respec-
to a las terapias convencionales, es la posibilidad
de llevar a cabo un gran número de repeticiones
de un mismo movimiento y la información extráıda
de los mismo durante la terapia [8]. Esto provoca
un aumento de la intensidad de la terapia al per-
mitirnos realizar tareas repetitivas en condiciones
idénticas, aśı como proporcionar estimulación neu-
rosensorial y retroalimentación visual que incre-
menta la motivación y control motor del paciente
[9, 10, 11]. No hay que olvidar que los sistemas
de rehabilitación robótica no pueden sustituir, en
ningún caso, al personal sanitario encargado de la
rehabilitación, ya que son estos profesionales los
que tienen la capacidad de evaluar y decidir el
tratamiento más idóneo de cada paciente.

La robótica en este caso aporta información ob-
jetiva sobre el paciente con el fin de obtener un
diagnóstico más preciso y beneficioso para éste,
evitando tareas arduamente repetitivas al terapeu-
ta. Además, cabe tener en cuenta que los ejercicios
realizados por el sistema robótico suelen ser bas-
tante espećıficos y concretos por lo que en combi-
nación con la terapia convencional se debe guiar
al paciente hacia la recuperación completa de sus
actividades de la vida diaria. Es por tanto, la com-
binación de ambas terapias, la que proporciona un
tratamiento más eficaz y una mejor recuperación
del paciente [7, 12].

Para realizar un tratamiento completo es necesaria
una evaluación detallada de los déficits sensorio-
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motores. Las valoraciones articulares son usadas
por el personal rehabilitador para cuantificar las
limitaciones de movimiento y decidir el tratamien-
to adecuado. Hasta la fecha, la goniometŕıa consti-
tuye la principal herramienta de exploración de los
rangos de movilidad y tiene en cuenta: la posición
del paciente y la del examinador, la determina-
ción del tope final, la correcta colocación del go-
niómetro y la realización del movimiento [13]. Por
consiguiente, este método es dependiente del ex-
plorador, disminuyendo aśı la fiabilidad entre ob-
servadores y cuestionando su validez y sensibilidad
[14, 15]. A pesar de esto, son consideradas como
las mediciones más objetivas y son por lo tanto,
las más usadas en el ámbito rehabilitador [13, 16]

Por otro lado, la robótica nos permite a través de
dispositivos magnetoinerciales medir y registrar de
forma continua la posición del brazo del paciente
[17]. Esto nos proporciona las medidas objetivas
cuantitativas necesarias para obtener una evalua-
ción sensorial integral inmediata, que nos deter-
mina la eficacia del tratamiento, sin depender del
observador incrementando aśı su fiabilidad y vali-
dez [10, 17, 18, 19].

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para este ensayo cĺınico se tomó como muestra
aleatoria, un total de 51 sujetos (29 hombres y 22
mujeres), de edades comprendidas entre los 20 y
los 72 años (46 ± 26 años de media), que partici-
paron de manera voluntaria en el estudio después
de haber léıdo, comprendido y firmado el consen-
timiento informado. Se establecieron los siguientes
criterios de exclusión: sujetos menores de 18 años,
padecer alguna patoloǵıa en el miembro superior
que no le permitiese el rango de movilidad libre,
ser zurdos, puesto que este estudio también sir-
vió para la validación del algoritmo mediante unas
cámaras colocadas a la derecha. Y por último, que
no posean el nivel cognitivo suficiente para poder
realizar la actividad con éxito.

Una vez establecidos dichos criterios se establecie-
ron las siguientes variables de estudio: lado domi-
nante y longitudes de brazo y antebrazo aśı como
los grados obtenidos en cada uno de los movimien-
tos realizados por la persona voluntaria en cada
ruleta.

2.1. DISPOSITIVO ROBÓTICO

El dispositivo robótico utilizado para el estudio se
trata del robot PUPArm desarrollado en la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche por el gru-
po de investigación de Neuroingenieŕıa Biomédica
(nBio). Se trata de un dispositivo planar, actua-
do por motores neumáticos, que trabaja en dos

dimensiones y nos permite la rehabilitación neu-
romuscular de miembros superiores. Es un sistema
de barras articuladas en estructura de paralelogra-
mo de dos grados de libertad activos y un grado
de libertad pasivo. Los grados de libertad activos
posicionan la posición del efector final en el plano
X e Y dentro del espacio de trabajo. Mientras que
el grado de libertad pasivo, permite el libre mo-
vimiento del antebrazo del paciente. Posee baja
impedancia mecánica lo que permite mover al ro-
bot fácilmente desde el efector final, permitiendo
al paciente realizar movimientos libres en el plano
horizontal. En dichos movimientos el robot pue-
de asistir, resistir o perturbar el movimiento. El
efector final del robot está diseñado para ajustar-
se a las caracteŕısticas del paciente, permitiendo
un agarre cómodo y firme.

Su principal aplicación se basa en la neurorehabili-
tación por medio de la interacción sujeto-máquina
en tiempo real. Además nos permite almacenar di-
versos parámetros como son: posición, velocidad y
fuerzas aplicadas para una mejor evaluación del
paciente [19, 20].

2.2. TAREA EXPERIMENTAL

La actividad que se llevó a cabo se diseñó con un
software de realidad virtual, desarrollado por el
grupo nBio de la Universidad Miguel Hernández
para la rehabilitación del miembro superior. Dicha
tarea fue monitorizada por el dispositivo robótico
PUPArm, el cual, como se ha señalado en el apar-
tado anterior, permite únicamente movimientos en
el plano horizontal permitiendo el movimiento en
la articulación del hombro y del codo (Figura 1).
En esta ocasión se configuró el dispositivo en mo-
do pasivo, de forma que no ejerce ninguna fuerza
hacia el paciente.

La tarea que se llevó a cabo se trata de una ruleta
3D (véase Figura 2), la cual consta de 8 movimien-
tos consecutivos en sentido de las agujas del reloj.
Cada ruleta se repet́ıa 3 veces, con un total de 24
movimientos. Para realizar el estudio con éxito,
cada sujeto realizaba 4 ruletas, por lo que, al final
de la prueba, el total de movimientos fue de 96.
Además, antes de empezar contábamos con una
ruleta de prueba de 4 movimientos aleatorios para
que el sujeto se familiarizara con la actividad.

El objetivo de dicha actividad consist́ıa en mover
el brazo robótico desde el punto central (posición
de inicio) hasta alcanzar un punto en la periferia
y volver al centro. De esta manera, el individuo
recib́ıa retroalimentación visual de la posición del
efector final con una llave inglesa virtual. El ob-
jetivo a alcanzar situado en el peŕımetro es una
caja, la cual deb́ıa ser trasladada hasta el centro
de la ruleta iluminada de verde.
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Figura 1: Usuario realizando el ensayo cĺınico con
el robot PUPArm.

Figura 2: Interfaz visual en forma de ruleta tridi-
mensional.

2.2.1. Procedimiento

En primer lugar, se realizó una medición con una
cinta métrica de la longitud de los segmentos del
antebrazo y el brazo del sujeto. El sujeto se co-
locó en bipedestación con las extremidades supe-
riores relajadas a lo largo del cuerpo de manera
que la palma de la mano quede en dirección hacia
su pierna. Siguiendo los diferentes puntos óseos de
referencia:

La longitud del brazo se mide desde la cara
lateral del acromion hasta la cabeza proximal
del radio (situada en la articulación del codo).

La longitud del antebrazo se mide desde la
cabeza proximal del radio hasta la estiloides
radial (parte más distal del radio) [21].

Una vez realizado esto, se colocaba al paciente en
una silla fija, dispuesta de tal manera que el efec-
tor final del PUPArm quedara en el centro de la
pantalla. Los sujetos deb́ıan adoptar una postura
cómoda y erguida sin ejercer tensión, manteniendo
aśı el máximo equilibrio musculoesquelético. Para
facilitar dicho equilibrio, la espalda se encontra-
ba apoyada en el respaldo, la mano izquierda, no
empleada en el ejercicio, reposaba sobre el mus-
lo homolateral y los pies apoyados en el suelo. La

mano derecha, se colocaba en el efector final, de
manera que la muñeca quede en pronosupinación
neutra, el codo en flexión de 90 grados y el hombro
en abducción de 30 grados (posición inicial).

A la altura del tŕıceps, se colocó el dispositivo
“Shimmer, el cual env́ıa la información necesaria
para la realización de la reconstrucción cinemáti-
ca del brazo del paciente. Posteriormente se colo-
caron una serie de dispositivos necesarios para la
validación del algoritmo en la articulación de la
muñeca, codo y hombro.

Una vez llevado a cabo dicho protocolo, se proce-
dió a realizar la actividad propuesta para el estu-
dio que se divide en dos partes. La primera parte
del estudio consistió en la captura de los grados
articulares a través de un algoritmo que permite
la reconstrucción cinemática del brazo humano.
Dicho algoritmo utiliza un dispositivo magneto-
inercial desarrollado por “Shimmer” mediante el
cual se obtiene, de forma aislada, datos del ace-
lerómetro. Con esto se pretende realizar un estu-
dio de rangos articulares del miembro superior que
nos permitirá realizar una evaluación cĺınica más
exhaustiva del paciente. Para llevar a cabo la ac-
tividad, el sujeto manteńıa la espalda apoyada en
el respaldo de la silla y realizaba el movimiento
únicamente con el miembro superior derecho. Con
el objetivo de que el sujeto realice el mayor movi-
miento articular, evitando una compensación con
el tronco, se personalizó la actividad. Para deter-
minar el radio de la ruleta se tuvieron en cuenta las
medidas antropométricas del miembro superior, el
ángulo de inclinación de la órtesis del efector final
(β = 6o) y el ángulo máximo del movimiento de
extensión del hombro puro que se puede alcan-
zar. Tras varias mediciones con un goniómetro a
distintos sujetos, se determinó dicha extensión de
α = 60◦.

Figura 3: Representación gráfica de la distancia
máxima que puede alcanzar el sujeto sin despla-
zamiento de hombro.

Una vez obtenido dmax (ver Figura 3), y sabiendo
que la distancia entre el hombro y el punto más
alejado de la ruleta, el cual permanece fijo para el
diseño de cada ruleta, es de 21 cm, el radio de la
ruleta es obtenido mediante la siguiente ecuación:
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r =
(sin(α) · lb + cos(β) · la)− 21

2
(1)

donde lb es la longitud del brazo y lala longitud
del antebrazo.

En la segunda parte del estudio se analiza el
comportamiento del algoritmo a la compensación
del movimiento del miembro superior mediante el
tronco. Esto se realiza con objetivo de conocer la
respuesta del algoritmo a esta conducta y poder
implementarlo en la rehabilitación y valoración de
pacientes con afectaciones motoras en miembro su-
perior. Para lograr esto, se le dijo al sujeto que
acompañase el movimiento del brazo con el cuerpo
para obligarle a realizar la compensación deseada.

Para la facilitación de la captura y tratamiento
de los datos, el ingeniero encargado del algorit-
mo, diseñó un software con diferentes interfaces,
lo cual, ha permitido minimizar el tiempo de en-
sayo y poderse realizar de una manera sencilla y
transparente al fisioterapeuta. En la Figura 4 se
muestra la interfaz de recogida de datos y en la
Figura 5 se puede observar interfaz diseñada para
el tratamiento de los mismos.

Figura 4: Interfaz para la recogida de datos.

Figura 5: Interfaz para el tratamiento de los datos
capturados

2.3. VARIABLES DE ESTUDIO

Para realizar el estudio y analizar los datos se tu-
vieron en cuenta las siguientes variables: clasifica-
ción de la muestra según edad y sexo; lado domi-
nante y longitudes de brazo y antebrazo aśı como
los grados obtenidos en cada uno de los movimien-
tos realizados por la persona voluntaria en cada
ruleta.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El primer objetivo que se plantea en este estu-
dio consiste en establecer una tabla que recoja los
grados articulares máximos del miembro superior
que nos permita realizar una valoración objetiva
mediante los dispositivos robóticos planares.

Los datos que se muestran en la Tabla 1, reflejan
los grados articulares máximos que se han obteni-
do por cada movimiento, en la ruleta personaliza-
da sin compensación teniendo en cuenta toda la
población de estudio (N = 51).

Cuadro 1: Máxima amplitud de movimiento por,
al menos, un sujeto por cada movimiento articular.

Movimiento articular Amplitud [deg]

Abducción hombro 60.2
Aducción hombro 18.1
Flexión hombro 45.1

Extensión hombro 57.7
Rotación externa 43.3
Rotación interna 68.6

Flexión codo 55.5
Extensión codo 44.7

Supinación antebrazo 59.5
Pronación antebrazo 4.1

Debido a las caracteŕısticas de movimiento que
presentan los dispositivos planares y a la posición
inicial del paciente (30o de abducción de hombro,
90o de flexión de codo y pronospinación neutra),
los grados que se reflejan en esta tabla son menores
que en otras valoraciones articulares. Este efecto
se ve reflejado sobre todo en la flexión de hombro,
limitada por la falta de libertad articular. Este
movimiento puesto que no supera los 60o, se reali-
za solo con la articulación glenohumeral sin ayuda
del resto de articulaciones del complejo humeral
[22]. Observamos también que los grados articu-
lares de la aducción de hombro son pequeños ya
que para llegar a los objetivos que implican este
movimiento, los sujetos compensan con rotación
interna de hombro el cual alcanza un valor eleva-
do tal y como se ve reflejado en la tabla.

En estos dispositivos, la pronación siempre
será menor que la supinación porque, igual que en
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la aducción, se compensa con una rotación interna
para llegar al objetivo. Teniendo en cuenta que el
agarre del efector final es fijo, el movimiento de
pronosupinación se realiza sólo con la articulación
radio-cubital proximal manteniendo fija la radio-
cubital distal.

El análisis del segundo objetivo se ha realizado a
partir de dos tablas (Tabla 2 y Tabla 3) y un dia-
grama de cajas (Figura 6). Ambas tablas se han
realizado con los datos de la población total es-
tudiada (N = 51) y muestran el rango articular
completo. La Tabla 2 muestra los rangos articula-
res sin compensación, mientras que en la Tabla 3
se exponen los rangos articulares con compensa-
ción. Los datos de ambas tablas nos permiten ob-
servar la media y la desviación t́ıpica para cada
movimiento articular.

Cuadro 2: Rangos articulares sin compensación.
Hombro

Abd/Add Flex/Ext Rot
Media 27.6 46.4 52.9

Desv. T́ıpica 12.3 9.8 12.7

Codo Antebrazo
Flex/ext Prono/Supino

Media 41.7 13.8
Desv. T́ıpica 10.5 5.7

Cuadro 3: Rangos articulares con compensación.
Hombro

Abd/Add Flex/Ext Rot
Media 22 33.5 37.7

Desv. T́ıpica 12.8 11.9 14.1

Codo Antebrazo
Flex/ext Prono/Supino

Media 29.1 15.7
Desv. T́ıpica 11.5 7.7

Analizando los datos, podemos destacar que la
media y la desviación t́ıpica guardan una relación
inversa. Esto es debido a que al realizar una com-
pensación con el tronco, los rangos articulares son
menores, puesto que la articulación se mueve en
menor rango, por lo que la media en todos los mo-
vimientos se ve disminuida, la desviación t́ıpica,
en cambio, es mayor porque los valores se alejan
más de la media debido a que esta compensación
no estaba controlada.

La Figura 6, se observan dos diagramas de cajas
que muestran los grados articulares en función del
movimiento realizado para los ejercicios sin com-
pensación y con compensación, donde:

Articulación 1: Abducción/Adducción del

hombro.

Articulación 2: Flexión/Extensión del hom-
bro.

Articulación 3: Rotación interna/externa del
hombro.

Articulación 4: Flexión/Extensión del codo.

Articulación 5: Pronación/Supinación del an-
tebrazo.

Podemos observar que la mayoŕıa de la población
estudiada se concentra alrededor de la mediana de
cada movimiento habiendo un mı́nimo de sujetos
que nos proporcionan valores at́ıpicos. Al compa-
rar ambos diagramas observamos que, como he-
mos mencionado anteriormente, cuando se realiza
una compensación con el tronco los grados articu-
lares son menores.

Articulación 1 Articulación 2 Articulación 3

Articulación 4 Articulación 5

Figura 6: Diagrama de cajas del ejercicio sin com-
pensación (arriba) y del ejercicio con compensa-
ción (abajo)

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos pode-
mos decir que la robótica no solo basa su eficacia
en el tratamiento sino también en la capacidad de
obtener datos objetivos que nos permitan realizar
de forma inmediata, una valoración y un segui-
miento del paciente. Además la rehabilitación bus-
ca el tratamiento personalizado más idóneo para

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 790



cada paciente, con este estudio se muestra que, la
robótica, al igual que las técnicas convencionales
de rehabilitación, también puede proporcionarnos
actividades personalizadas que nos ayuden a al-
canzar el máximo beneficio para el paciente.

4. CONCLUSIÓN

Tras el análisis de los datos se puede concluir que
los dispositivos robóticos nos ofrecen, además de
una terapia segura y eficaz, una herramienta de
valoración indispensable para el seguimiento ex-
haustivo del paciente, proporcionando datos obje-
tivos sobre su evolución. La incorporación de este
algoritmo en estos dispositivos nos permite eva-
luar la mejora del movimiento articular y detectar
posibles compensaciones con el tronco durante la
realización del ejercicio, siendo de gran ayuda en
pacientes con afectaciones neurológicas. Aśı pues,
además de una buena valoración, un tratamiento
personalizado que se adapte a cada paciente, nos
permite alcanzar la máxima mejora, influenciando
en su calidad de vida.
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