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GLOSARIO  

GLOSARIO 

Activación Muscular: es nivel de activación eléctrica de los músculos medidos como un 

porcentaje de la Máxima Contracción Isométrica Voluntaria. 

API: (del inglés Application Programming Interface) es el conjunto de funciones y 

procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece 

cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

Antropometría: es la ciencia que trata con las medidas del cuerpo humano que se refieren 

al tamaño del cuerpo, formas, fuerza y capacidad de trabajo. 

Biomecánica: se considera una rama de la bioingeniería y la ingeniería biomédica, que 

utiliza las aplicaciones de la mecánica clásica para el análisis de los sistemas biológicos y 

fisiológicos, en particular tiene como objetivo mejorar nuestro conocimiento del cuerpo 

humano. 

Buffer de datos: es una ubicación de la memoria de la computadora reservada para el 

almacenamiento temporal de información digital, mientras que está esperando ser 

procesada. 

Cinemática: es la parte de la mecánica clásica que estudia las leyes del movimiento de los 

cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen, limitándose, esencialmente, al 

estudio de la trayectoria en función del tiempo. 

Cinesiología: es la ciencia que estudia el movimiento humano empleando los principios de 

las ciencias físicas, y en consecuencia, el estudio de la cinesiología abarca varias 

disciplinas. El interés principal de la cinesiología es estudiar el comportamiento del 

movimiento en el ser humano. La cinesiología puede subdividirse en las siguientes áreas, a 

saber: biomecánica, anatomía musculo-esquelética y fisiología neuromuscular. 

Cinética: es la parte de la mecánica clásica que se refiere al estudio de las fuerzas que 

producen el movimiento. 

Electromiografía (EMG): es una técnica para la evaluación y registro de la actividad 

eléctrica producida por los músculos esqueléticos. 

Ergómetro: es una máquina para realizar una simulación de la acción de una actividad 

cíclica, con propósito de realizar ejercicio, entrenar, o realizar una evaluación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biomec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anatom%C3%ADa_musculoesqueletal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisiolog%C3%ADa_neuromuscular&action=edit&redlink=1
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Fisiología: es el estudio de la función del cuerpo humano. La fisiología del esfuerzo estudia 

cómo las estructuras y funciones del cuerpo se ven alteradas cuando están expuestas a 

series agudas y crónicas de ejercicio. 

Goniometría: es la disciplina que se encarga de estudiar la medición de ángulos creados 

por la intersección de los ejes longitudinales de los huesos a nivel de las articulaciones, 

tiene por objeto evaluar la posición de una articulación en el espacio y evaluar el arco de 

movimiento de una articulación en cada uno de los planos del espacio. 

Lesión de Hombro: es un problema frecuente entre los lesionados medulares usuarios de 

silla de ruedas ocasiona por la sobrecarga de las fuerza sobre las estructuras anatómicas 

del hombro. 

Lesión Medular: es el daño que se presenta en la médula espinal, que conduce (según su 

gravedad) a la pérdida de algunas funciones, movimientos y/o sensibilidad. Normalmente 

estas pérdidas se presentan por debajo del nivel de la lesión. 

Máxima Contracción Isométrica Voluntaria (MCIV): es la máxima contracción de un 

músculo mientras permanece estático sin acortarse ni alargarse, y mantiene la tensión. 

Paraplejía: la paraplejía es una enfermedad por la cual la parte inferior del cuerpo queda 

paralizada y carece de funcionalidad. Normalmente es resultado de una lesión medular o 

de una enfermedad congénita como la espina bífida. Si los brazos se ven afectados 

también por la parálisis la enfermedad se denomina Tetraplejía. 

Usuario de Silla de Ruedas (USR): persona que utiliza una silla de ruedas como medio 

para desplazarse. 
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RESUMEN 

La evaluación cinesiológica del gesto motor de la propulsión de los usuarios de silla de 

ruedas consiste en describir cuantitativa y cualitativamente la cinemática, cinética, y la 

activación muscular de las extremidades superiores durante dicho movimiento. 

En este trabajo se desarrolló un ergómetro para silla de ruedas integrado con sistemas 

que miden y capturan la goniometría, velocidad y aceleración angulares de los segmentos 

y articulaciones de las extremidades superiores, al igual que la activación muscular y el 

torque de la propulsión. 

Se integraron sensores inerciales de Xsens Technologies para adquirir los parámetros 

cinemáticos de las extremidades superiores, además de un torquímetro rotacional de 

Honeywell Lebow acoplado al eje de la rueda trasera de la silla para adquirir el torque de 

propulsión, y un equipo de electromiografía de superficie Myopac para adquirir la señal de 

activación muscular. Todas las mediciones se relacionan con un modelo biomecánico de 

17 grados de libertad de las extremidades superiores y el tronco. 

La identificación del inicio y fin de cada fase del ciclo de propulsión, así como la 

segmentación y normalización de los parámetros biomecánicos adquiridos se realiza con 

un pulso marcador de eventos. 

El ergómetro desarrollado permite la evaluación cinesiológica del gesto motor de la 

propulsión de usuarios de silla de ruedas, y proporciona gráficas de los patrones de 

goniometría, desplazamiento lineal, torque de propulsión, velocidad angular y activación 

muscular de las evaluaciones. 

El prototipo se probó en 15 usuarios de silla de ruedas con diferente nivel de lesión 

medular y 5 sujetos sanos, que realizaron 3 pruebas de propulsión de 30 segundos cada 

una. 

 

Palabras clave: Activación Muscular, Biomecánica, Cinesiología, Ergómetro, Propulsión de 

la Silla de Ruedas, Sensores Inerciales, Torque. 
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ABSTRACT 

Kinesiologic assessment of the wheelchair propulsion motor gesture consists in describing 

quantitative and qualitatively the kinetics, kinematics, and muscle activity of the upper 

limbs while performing propulsion. 

In this work, a wheelchair ergometer was developed and it was integrated with 

measurement systems that capture goniometry, angular velocity and acceleration of 

upper limbs, and also, the muscle activity on involved muscles and propulsion torque. 

Inertial sensors of Xsens Technologies were integrated to acquire the kinematic 

parameters of the upper limbs, and a Honeywell Lebow rotational torquemeter was 

coupled to the rear wheel axle to get the propulsion torque, and surface 

electromyography equipment of Myopac was used to acquire the muscle activation signal. 

All measurements are related to a 17 degrees of freedom biomechanical model of the 

upper limbs and trunk. 

An event marker was employed to differentiate the beginning from the end of the 

propulsion cycle, and also for segmentation and normalization of all biomechanic 

parameters. 

The ergometer developed allows kinesiologic evaluation of upper limbs propulsion of the 

wheelchair users and provides graphs of the goniometry, lineal displacement, propulsion 

torque, angular velocity and muscle activation patterns. 

The prototype was tested with 15 wheelchair users with different spinal cord injury levels 

and five healthy subjects. Each subject did 3 tests consisting of 30 seconds of propulsion. 

 

Key words: Biomechanics, Ergometer, Inertial Measurement Units, Kinesiology, Muscle 

Activation, Torque, Wheelchair Propulsion. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las complicaciones más frecuentes y discapacitantes para el usuario de silla de 

ruedas (USR) con paraplejia es la patología relacionada con el sobreuso de las 

extremidades superiores debido al manejo de la silla de ruedas, resultando en la condición 

denominada hombro doloroso. En general, el hombro doloroso se presenta entre el 30% y 

el 73% de los USR, y el 51% de la incidencia con dicha patología es atribuida al uso de la 

silla de ruedas [1,2]. 

Los USR dependen de las extremidades superiores para ser independientes al desplazarse 

o realizar actividades esenciales como el transferirse de una cama a la silla, por lo tanto el 

hombro doloroso puede ser una condición discapacitante que les impida el desarrollo de 

una vida con calidad. 

En investigaciones recientes ha sido reportado que la postura del USR en la silla de ruedas 

juega un papel vital en el desempeño de su movilidad, y que una postura incorrecta en la 

silla de ruedas puede resultar con el paso de tiempo en una lesión [3]. 

Es importante entender que factores cinesiológicos pueden predisponer a que un USR 

desarrolle una lesión en las extremidades superiores, por tal motivo en los últimos años se 

han analizado la postura y el gesto motor de la propulsión de los USR desde distintos 

puntos de vista científicos que van desde la antropometría, goniometría, cinemática, 

cinética, electromiografía, gasto cardiaco, gasto respiratorio, gasto energético, etc. [1,2,4]. 

El análisis cinesiológico de cada USR no es sencillo ya que intervienen muchos factores en 

el gesto motor de la propulsión, entendiendo como gesto motor a una acción motora 

segmentaria y coordinada, fundamentada en cadenas cinemáticas de segmentos y 

articulaciones que es característica para un movimiento o actividad [5]. 

En este tipo de análisis es necesario contar con un ergómetro, estos dispositivos son 

usados para medir parámetros biomecánicos y/o fisiológicos de movimientos cíclicos en 

un solo lugar sin desplazamiento y de manera controlada, sin embargo, son creados por 

instituciones de investigación y no están disponibles en el mercado. 

Por otro lado, se han desarrollado diferentes técnicas y métodos para capturar y analizar 

el movimiento humano, que van desde los sistemas de cámaras, electrogoniometría, 

sistemas de posición electromagnética, y últimamente los sensores inerciales o unidades 

de medida inercial (IMU - inertial measurement unit por sus siglas en inglés) [6,7,8].  
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Los IMU's están compuestos de acelerómetros (que miden la aceleración lineal), 

giroscopios (que miden la velocidad angular), y en algunos casos de magnetómetros (que 

miden el campo magnético terrestre). 

Los IMU's brindan ventajas sobre los demás sistemas de captura y análisis de movimiento 

porque además de medir de manera simultánea el movimiento en diferentes ejes, pueden 

ser portátiles a casi cualquier ambiente dentro del rango de transmisión de datos [6,7,8], 

además se pueden referenciar a un objeto determinado y por medio de los datos que 

arrojan se conoce la posición y orientación instantánea de dicho objeto [8]. El 

conocimiento de la posición y orientación instantánea de un objeto permite relacionarlo 

con otro objeto para así obtener una cadena cinemática de varios objetos [9,10].  

El cuerpo humano como sistema físico de movimiento es un objeto complejo y 

deformable, con extremidades articuladas, que tienen un amplio rango de movimiento, 

por lo que presenta restricciones y dificultades al momento de modelarlo u obtener datos 

cuantitativos y cualitativos de las funciones motoras de las extremidades [10]. 

El conocimiento de la cinemática y cinética de las extremidades superiores o miembros 

torácicos requiere de asociar los datos del movimiento capturados con un modelo 

biomecánico de todos los segmentos anatómicos involucrados, y la precisión de un 

análisis de movimiento depende del número de grados de libertad que se consideren en el 

modelo [11]. 

El modelado biomecánico se ha convertido en una herramienta importante para el estudio 

del movimiento de los miembros torácicos, y en los últimos años diversos autores han 

propuesto diferentes consideraciones y modelos biomecánicos para el análisis del 

miembro torácico [11,12]. 

El miembro torácico está compuesto por tres articulaciones consecutivas: el hombro, el 

codo, y la muñeca. La conexión de estas articulaciones a través del brazo, el antebrazo, y 

la mano permite un amplio rango de movimiento. Esto implica que para realizar un 

análisis cinesiológico completo del miembro torácico durante el gesto motor de la 

propulsión se requiere información de la cinemática y cinética en las articulaciones y 

segmentos involucrados, así como de la activación muscular. 

En este trabajo se desarrolló un ergómetro que permite el análisis cinesiológico del gesto 

motor de la propulsión de la silla de ruedas. El ergómetro fue habilitado con sistemas que 

miden y capturan la goniometría, velocidad y aceleración angulares de los segmentos y 

articulaciones de las extremidades superiores, la activación muscular de los músculos 

involucrados, y el torque de la propulsión. 



 INTRODUCCIÓN  

 

Ergómetro para evaluación cinesiológica de usuarios de silla de ruedas 5 

 

Al igual que la marcha (modo de caminar del hombre), el ciclo de propulsión en la silla de 

ruedas es un movimiento que consta de dos fases [13]: 

 La fase de impulso: comprende desde que el sujeto toma el aro de propulsión para 

impulsarse hasta que lo suelta. 

 La fase de recuperación: desde el momento en que deja de hacer contacto con el 

aro de propulsión, comprende todo el trazo de regreso del brazo a la posición 

inicial hasta el instante antes de comenzar un nuevo ciclo. 

Usualmente la identificación de las fases de la propulsión se realiza con sistemas de 

cámaras de alta velocidad [13], en este trabajo se propone el uso de un marcador de 

eventos para diferenciar las dos fases del ciclo de propulsión. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Las técnicas de análisis de movimiento humano en base a sensores inerciales aún se 

encuentran en desarrollo, diversos autores han propuesto técnicas para procesar la señal 

de los sensores y obtener modelos biomecánicos dinámicos, sin embargo muy pocos 

comparan los parámetros cinemáticos y cinéticos con la activación muscular para 

identificar las causas que originan lesiones en los USR debido al uso de la silla de ruedas. 

Para ayudar a conocer las condiciones y causas especificas que originan las lesiones como 

la del hombro en USR, se debe contar con una herramienta tecnológica que permita 

evaluar la goniometría, velocidad y aceleración angulares, el torque y la activación 

muscular de las extremidades superiores durante el gesto motor de la propulsión de la 

silla de ruedas. 

Por lo tanto el problema consiste en la necesidad de medir: 

 parámetros cinemáticos: desplazamiento, ángulos, velocidad y aceleración, 

 parámetros cinéticos: fuerza, torque (par de torsión), y 

 activación muscular, 

en las articulaciones y los segmentos de las extremidades superiores al momento de 

propulsar una silla de ruedas.  
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JUSTIFICACIÓN. 

Una de las complicaciones más frecuente en USR es la lesión del hombro debido al sobre 

uso de las extremidades superiores al manejar la silla de ruedas, aunado a las actividades 

de la vida diaria que indudablemente desempeña el individuo en su hogar o trabajo. En 

todas estas actividades hay una sobrecarga adicional en las extremidades superiores que 

tiene como consecuencia dolor, lesiones tendinosas, lesiones del nervio periférico, entre 

otras. 

Algunos autores concluyen que la incidencia del hombro doloroso en el lesionado medular 

es del 68 % y lo atribuyen al uso prolongado de la silla de ruedas, siendo el 30% durante 

las transferencias y la media de tiempo de aparición de dolor es de 12 años a partir de que 

ocurre la lesión medular. 

Aproximadamente el 67% de los USR lesionados medulares, padecen de hombro doloroso 

por el uso prolongado de estas sillas. Existe por lo tanto, la necesidad de una herramienta 

práctica que sea capaz de evaluar los desplazamientos angulares y lineales de las 

articulaciones y segmentos anatómicos de los usuarios de sillas de ruedas al momento de 

propulsarse, con ello se estará en la posibilidad de modificar la configuración de la silla de 

ruedas para cambiar la postura del USR y reducir el riesgo de lesión de hombro. 

Por otro lado, se sabe que para obtener el mejor desempeño físico y un bajo gasto de 

energía se debe tener una adecuada configuración de la silla de ruedas con respecto al 

usuario, esto implica que la configuración de la silla de ruedas debe ser única para cada 

individuo, lo cual lo vuelve complicado y aumenta el costo de la silla considerablemente. 

La lesión medular en México tiene una incidencia del 18 por millón de habitantes, y la 

complicación más frecuente en estos pacientes son las lesiones de hombro (alrededor del 

33%), y es probable que la incidencia de esta lesión sea mayor a la reportada, pues no 

solamente los lesionados medulares son usuarios de silla de ruedas [14]. 

El proceso de rehabilitación en individuos con paraplejía y tetraplejía debe de enfocarse 

en desarrollar niveles óptimos de independencia de movilidad en cama, transferencias, 

liberación de puntos de presión en silla y propulsión de la silla de ruedas.  

Dada la alta prevalencia de dolor y lesiones de miembros superiores en usuarios de silla de 

ruedas, especialmente en el hombro [15], el conocimiento sobre la mejor postura del 

individuo puede reducir el riesgo de lesión. 

Además, en nuestro país no existen evaluaciones objetivas sobre la forma de uso de la silla 

de ruedas, y por el contrario si existe una gran necesidad de colocar adecuadamente al 
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USR sobre la misma, además de contar con una configuración apropiada, para 

posteriormente enseñarle las posturas más adecuadas para realizar sus actividades de la 

vida diaria, todo con el objetivo de prevenir lesiones. 

Se justifica el presente trabajo debido a que de acuerdo con la revisión bibliográfica 

realizada no se encontraron datos de estudios biomecánicos de la lesión de hombro en 

USR que incluyan una descripción del patrón de propulsión, la goniometría y los 

desplazamientos lineales relacionados con la activación muscular, por ello existe la 

necesidad de evaluar los movimientos realizados por los usuarios en silla de ruedas y 

conocer todas las características cinesiológicas de dicho gesto motor en cada fase del 

movimiento. 

El desarrollo de este sistema ayudará en laboratorios de análisis de movimiento humano, 

como el del Instituto Nacional de Rehabilitación1, a obtener parámetros biomecánicos que 

brinden una mayor explicación de las condiciones y causas específicas que originan 

lesiones como la del hombro. La aplicación de este conocimiento también permitirá a 

técnicos e ingenieros personalizar la configuración de las sillas de ruedas para que 

demanden a los usuarios un menor gasto de energía y que ofrezcan una mayor movilidad. 

Además de brindar a los médicos y especialistas en rehabilitación un método objetivo y 

preciso para prescribir una silla de ruedas, las posturas adecuadas, la manera correcta y 

eficiente de propulsarse; y como consecuencia los USR tendrán una mejor calidad de vida. 

  

                                                      
1
 Instituto Nacional de Rehabilitación, SSA. Calzada México Xochimilco No. 289. Colonia Arenal de 

Guadalupe, C.P.14389. Del. Tlalpan, México, D.F. Tel. 59.99.10.00. www.inr.gob.mx. 

http://www.inr.gob.mx/
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OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar y construir un ergómetro que permita medir parámetros cinesiológicos 

(cinemática, cinética, y activación muscular) de las extremidades superiores y el tronco de 

un usuario de silla de ruedas, al momento de propulsarse. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Simular las condiciones mecánicas de propulsión del suelo. 

 Realizar las mediciones de los parámetros cinesiológicos sobre la propia silla de 

ruedas que usa cotidianamente el usuario. 

 Implementar un sistema de seguridad que mantenga fija la silla de ruedas durante 

las mediciones de los parámetros cinesiológicos. 

 Diseñar un modelo biomecánico que incluya los segmentos anatómicos: tronco, 

brazos, antebrazos y manos, que corresponda con las mediciones de parámetros 

cinesiológicos. 

 Desplegar las mediciones de los parámetros cinesiológicos en una interfaz gráfica. 
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PROPUESTA DE DESARROLLO. 

En este trabajo se propone el desarrollo de un ergómetro que permite evaluar en los USR 

parámetros cinemáticos, tales como el desplazamiento, ángulos, velocidad y aceleración 

angulares, así como el torque y la activación muscular al momento de realizar la 

propulsión de la silla de ruedas. 

La propuesta consiste en la integración de sensores inerciales, electromiografía de 

superficie y un torquímetro para desarrollar un sistema que permita medir los parámetros 

cinemáticos, cinéticos, y la activación muscular de los miembros torácicos de un USR 

mientras realiza la propulsión sobre un ergómetro de silla de ruedas. El ergómetro consta 

de una rampa de acceso, una base, rodillos para la llanta trasera y un sistema para 

mantener fija la silla de ruedas. 

Los músculos considerados en la activación muscular son el deltoides anterior, bíceps, 

tríceps cabeza larga y pectoral mayor debido a que son los músculos que se activan en 

mayor proporción durante la propulsión de una silla de ruedas [16,17,18]. 

Se plantea el desarrollo de un modelo biomecánico del tronco y los miembros torácicos 

con 17 grados de libertad rotacionales para el análisis de los parámetros cinesiológicos 

considerados, los cuales pueden ser desplegados en una interfaz gráfica. 

 

RECURSOS UTILIZADOS. 

El presente trabajo forma parte del proyecto patrocinado por el Fondo Sectorial para la 

Investigación en Salud y Seguridad Social: CONACYT-SALUD-2007-01-71035. Los recursos 

financieros para la compra de los dispositivos, equipos e instrumentación utilizados en 

este trabajo se obtuvieron de dicho patrocinio. 

La posesión y propiedad de los dispositivos, equipos e instrumentos de marca registrada 

utilizados para el desarrollo de este trabajo son del Laboratorio de Análisis de Movimiento 

del Instituto Nacional de Rehabilitación. 

El diseño, así como la realización práctica e implementación de este trabajo fue realizado 

en el Laboratorio de Análisis de Movimiento del Instituto Nacional de Rehabilitación con la 

participación del Laboratorio de Electrónica del Centro de Investigación e Innovación 

Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional.  
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO. 

El contenido de los siguientes capítulos fue ordenado de la siguiente manera: 

 Capítulo 1. Antecedentes y Marco Teórico. 

En este capítulo se destacan, en primer lugar, el concepto de ergometría y algunos 

ejemplos de ergómetros e investigaciones de la actualidad que han sido tomadas 

en cuenta para llevar a cabo el presente trabajo, a continuación se exponen los 

conceptos básicos para comprender el movimiento y la biomecánica del miembro 

torácico, finalmente se hace referencia al estado del arte de las técnicas para el 

análisis de movimiento humano, en particular las variables que se pretenden 

medir. 

 Capítulo 2. Diseño y Desarrollo del Prototipo. 

En este capítulo se expone la metodología utilizada para el desarrollo de este 

trabajo, la cual se ha divido en tres etapas: Instrumentación, Modelado 

Biomecánico, e Interfaz Gráfica. 

 Capítulo 3. Resultados, Análisis y Discusión. 

Para clarificar la exposición de los resultados obtenidos al finalizar el desarrollo es 

conveniente presentarlos en tres categorías: resultados generales, tipos de gráficas 

obtenidas, y el análisis-discusión de las pruebas realizadas con USR y sujetos sanos. 

 Conclusiones. 

Se exponen las conclusiones en base a los resultados obtenidos y se describe el 

trabajo futuro con el cual se puede continuar tanto en aspectos técnicos como de 

protocolos de medición clínicos. 

Al final del documento se incluyen los apéndices y las referencias citadas. 
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Capítulo 1. ANTECEDENTES Y MARCO 

TEÓRICO. 

En este capítulo se destacan, en primer lugar, el concepto de ergometría y algunos 

ejemplos de ergómetros e investigaciones de la actualidad que han sido tomadas en 

cuenta para llevar a cabo el presente trabajo, a continuación se exponen los conceptos 

básicos para comprender el movimiento y la biomecánica del miembro torácico, 

finalmente se hace referencia al estado del arte de las técnicas para el análisis de 

movimiento humano, en particular las variables que se pretenden medir. 

1.1 PRINCIPIOS GENERALES DE ERGOMETRÍA. 

Ergometría es el conjunto de métodos de medición de la capacidad de trabajo físico (del 

griego ergon, trabajo, y meter, medida). 

Los ergómetros son los aparatos o instrumentos que permiten cuantificar y dosificar las 

cargas físicas de trabajo aplicables en una prueba de esfuerzo, oponiendo al sujeto una 

resistencia perfectamente cuantificable por medio de pesos, muelles, rozamientos, 

fuerzas electromagnéticas, otros sistemas mecánicos o electromecánicos, u obligando al 

deportista a realizar un movimiento determinado, a una velocidad, pendiente o ritmo 

prefijado. 

Una de las características básicas exigibles a un sistema efectivo de valoración funcional, 

es que las pruebas y protocolos utilizados sean lo más específicos posibles en relación con 

la actividad que realiza el sujeto. En este sentido, el ergómetro debe reproducir en lo 

posible el gesto motor específico de la actividad o de la modalidad deportiva practicada. 

La realización de la prueba no debe requerir ninguna habilidad especial, con el objeto de 

que todos los practicantes de una misma actividad o deporte puedan realizarla con una 

eficiencia mecánica similar. Para asegurar la correcta magnitud de las cargas la calibración 

del ergómetro debe ser sencilla y realizarse con la suficiente frecuencia.  
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1.1.1 ANTECEDENTES DE LA UTILIZACIÓN DE ERGÓMETROS. 

Cuando en un estudio de laboratorio se valoran las reacciones fisiológicas al ejercicio, el 

esfuerzo físico del participante debe controlarse para proporcionar un ritmo de esfuerzo 

constante y conocido. Esto se logra generalmente usando ergómetros. Un ergómetro es 

un instrumento para hacer ejercicio que permite controlar, estandarizar y medir la 

intensidad y el ritmo del esfuerzo físico de una persona [19]. 

El desarrollo de los ergómetros ha estado íntimamente ligado al progreso tecnológico, que 

ha permitido avanzar en el conocimiento de la fisiología del ejercicio. 

El primer ingenio que se aproxima a lo que hoy conocemos como ergómetro, fue la Rueda 

de Pisar o Treadwheel por su nombre en inglés mostrada en la Fig. 1.1, una especie de 

rueda de molino que se instaló en la prisión de Brixton, en Londres. Mediante ésta, 

Edward Smith, a mitad del siglo XIX, intentó medir el anhídrido carbónico y poder 

determinar el gasto energético [20]. 

Las primeras referencias sobre la investigación en fisiología del ejercicio mediante la 

utilización de ergómetros, datan de finales del siglo pasado, cuando Speck, en 1893, 

desarrolló un ergómetro de manivela para sus estudios. Los primeros ergómetros se 

basaban en sistemas de freno mecánico regulado por un tornillo, cuya presión sobre el eje 

de manivela era graduable [20]. 

Los siguientes ergómetros, también con sistemas de freno mecánico, fueron desarrollados 

durante los últimos años del siglo XIX por investigadores como Gaertner, Fick, o 

Johannson. El principal inconveniente que presentaban era su deficiente sistema de 

calibración, por lo que Kalinka en 1935, y Fleisch, en 1936, desarrollaron modelos más 

sofisticados que optimizaban su calibración y el ajuste de las cargas [20]. 

 

Fig. 1.1: Rueda de Pisar (Treadwheel) de la prisión de Brixton.  
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Fig. 1.2: Cicloergómetro de Atwater y Benedict. 

En el año 1907, Atwater y Benedict, empezaron a desarrollar ergómetros con sistemas de 

freno eléctrico controlado por una dinamo, es decir, los denominados ergómetros 

electromagnéticos. En la Fig. 1.2 se presenta una fotografía del cicloergómetro de Atwater 

y Benedict. En 1931, Krogh desarrolló, basándose en el aparato de Benedict, una bicicleta 

ergométrica que ya podía ser calibrada con suficiente precisión [20]. 

En 1951, Yu y sus colaboradores utilizaron el tapiz rodante por primera vez. El sistema era 

básico y permitía ajustar la inclinación hasta el 20%. Este tipo de ergómetro adquirió su 

máxima aceptación en la década de los 60 [20]. 

En 1953 y a partir de los criterios de P. O. Astrand, la firma Monark desarrolló un 

cicloergómetro que permitía la lectura directa del esfuerzo, equipo que aún hoy se sigue 

utilizando en numerosos laboratorios [20]. 

En 1954, Holmgren y Mattsson construyeron el primer cicloergómetro con freno 

electrodinámico que permitía mantener la carga de trabajo independientemente de la 

cadencia de pedaleada. En la actualidad los ergómetros permiten trabajar con 

revoluciones de pedaleo tanto dependientes como independientes de la carga, así como 

con los brazos o con las piernas, en posición sentada o acostada [20]. 

Con el tiempo, los ergómetros han evolucionado mucho. Por ejemplo, en la actualidad 

podemos encontrar algunos ergómetros de cinta con velocidad regulable y pendientes 

negativas (cuesta abajo), que permiten programar diferentes cargas y tipos de esfuerzo. 

Los más modernos utilizan el microprocesador como sistema de control, además de 

incorporar sensores dinamométricos que permiten un análisis cinético durante las 

pruebas de esfuerzo. 

A continuación se presentan algunos ergómetros que se han desarrollado para algunas 

actividades deportivas concretas y reproducen en buen grado el gesto motor de dicha 

actividad.  
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1.1.2 CICLOERGÓMETROS. 

Durante muchos años, los cicloergómetros han sido el principal instrumento en uso para 

efectuar pruebas. Todavía se usan extensamente en centros de investigación y clínicas de 

hoy en día, aunque la tendencia ha sido el uso de cintas ergométricas. Los cicloergómetros 

puede usarlos una persona tanto en la posición supina (Fig. 1.3) como en la posición 

erguida normal (Fig. 1.4). 

Los cicloergómetros se basan generalmente en uno de los cuatro tipos de resistencia 

siguientes: 

1. Fricción mecánica. 

2. Resistencia eléctrica. 

3. Resistencia del aire. 

4. Resistencia de un fluido hidráulico. 

Con instrumentos de fricción mecánica, una correa que rodea un volante se aprieta o se 

afloja para ajustar la resistencia contra la que hay que pedalear. La potencia que 

desarrollamos depende del ritmo del pedaleo: cuanto más deprisa pedaleamos, mayor es 

la potencia desarrollada. Para mantener el mismo desarrollo de potencia a lo largo de la 

prueba, hay que mantener el mismo ritmo de pedaleo, por lo que este último debe ser 

controlado constantemente. 

Con instrumentos de resistencia eléctrica, también conocidos como cicloergómetros de 

freno eléctrico (Fig. 1.3), la resistencia la proporciona un conductor eléctrico que se 

mueve a través de un campo magnético o electromagnético. La fuerza del campo 

magnético determina la resistencia al pedaleo. La resistencia aumenta automáticamente 

conforme se reduce el ritmo de pedaleo, y disminuye cuando el ritmo de pedaleo se 

incrementa, para proporcionar un desarrollo constante de potencia. 

 

Fig. 1.3: Cicloergómetro de resistencia eléctrica. 
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Fig. 1.4: Cicloergómetro de frenado eólico [19]. 

Los cicloergómetros con resistencia por el aire (Fig. 1.4) son muy populares, aunque más 

con finalidades de entrenamiento que en las pruebas de laboratorio. En estos 

instrumentos, el volante de un ergómetro estándar frenado eléctricamente es 

reemplazado por un volante que contiene una serie de palas de ventilador dispuestas 

como radios. Estas palas desplazan aire conforme gira el volante, por lo que la resistencia 

encontrada es directamente proporcional al ritmo de pedaleo. 

Los cicloergómetros que usan fluidos hidráulicos para variar la resistencia pueden producir 

desarrollos de potencia constantes con independencia del ritmo de pedaleo. Al pedalear 

el ergómetro, el fluido hidráulico es forzado a pasar a través de una abertura. La variación 

del tamaño de esta abertura permite cambiar la resistencia contra la que hay que 

pedalear. Cuanto mayor es la abertura, más fácil es que el fluido pase y menor la 

resistencia que se experimenta. 

Los cicloergómetros ofrecen algunas ventajas sobre otros ergómetros. La parte superior 

del cuerpo permanece relativamente inmóvil cuando se usa un cicloergómetro, 

permitiendo una determinación más precisa de la tensión arterial y tomar muestras de 

sangre con mayor facilidad durante el ejercicio. Además, la intensidad del esfuerzo al 

pedalear no depende del peso de nuestro cuerpo. Esto es importante al investigar las 

reacciones fisiológicas al ritmo estándar de esfuerzo (desarrollo de potencia). Como 

ejemplo, si perdemos 5 kg, los datos derivados de pruebas realizadas en cintas 

ergométricas no pueden compararse con datos obtenidos antes de nuestra pérdida de 

peso, puesto que las reacciones fisiológicas a una velocidad y a un grado de inclinación 

sobre una cinta ergométrica variarán con el peso corporal. Después de perder peso, 

estaremos haciendo menos esfuerzo físico que antes a la misma velocidad y grado de 

inclinación. Con el cicloergómetro, la pérdida de peso no tiene un efecto tan grande sobre 

nuestra respuesta física a una potencia desarrollada estandarizada. 
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Los cicloergómetros son los instrumentos más apropiados para evaluar cambios en la 

función fisiológica submáxima antes y después del entrenamiento en personas cuyo peso 

ha cambiado. La resistencia sobre un cicloergómetro es independiente del peso corporal, 

pero el esfuerzo desarrollado sobre una cinta ergométrica está en proporción directa al 

mismo. 

Los cicloergómetros también tienen desventajas. Si no se hace ciclismo con regularidad es 

probable que los músculos de nuestras extremidades inferiores se fatiguen antes que los 

del resto de nuestro cuerpo. Además, los valores extremos (máximos) obtenidos sobre un 

cicloergómetro para algunas variables fisiológicas son frecuentemente menores que 

valores comparables obtenidos sobre una cinta ergométrica. Esto puede deberse a fatiga 

local de las extremidades inferiores, a la acumulación de sangre en las piernas (menos 

cantidad de sangre que regresa al corazón) o al uso de menos masa muscular durante el 

ciclismo que durante el ejercicio sobre una cinta ergométrica. 

1.1.3 CINTAS ERGOMÉTRICAS. 

Las cintas ergométricas (Fig. 1.5) son ahora los ergómetros preferidos para un creciente 

número de investigaciones. Con estos instrumentos, un sistema compuesto por un motor 

y una polea hace girar una cinta larga sobre la que se puede andar o correr. La longitud y 

amplitud de la cinta debe acomodar el tamaño de nuestro cuerpo y la longitud de nuestra 

zancada. Resulta poco menos que imposible probar a deportistas de elite sobre cintas 

ergométricas demasiado estrechas o cortas. 

Las cintas ergométricas ofrecen cierto número de ventajas. A diferencia de los 

cicloergómetros, la intensidad del esfuerzo sobre una cinta ergométrica no es preciso 

controlarla estrechamente; si no avanzamos a la misma velocidad que la cinta, seremos 

arrastrados hacia la parte posterior del aparato. Andar sobre una cinta ergométrica es una 

actividad muy natural, por lo que los individuos se adaptan normalmente a la técnica 

requerida en 1 ó 2 min. Asimismo, la gente normal casi siempre alcanza sus valores 

fisiológicos más elevados sobre la cinta ergométrica, aunque algunos deportistas 

consiguen valores más altos sobre ergómetros que encajan de forma más precisa con su 

tipo de entrenamiento o de competición. 

Las cintas ergométricas generalmente producen valores extremos más elevados para casi 

todas las variables fisiológicas valoradas, tales como la frecuencia cardiaca, la ventilación y 

el consumo de oxígeno. 
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Fig. 1.5: Cinta ergométrica o caminadora [19]. 

Las cintas ergométricas también tienen ciertas desventajas. Generalmente son más caras 

que los cicloergómetros. También son más voluminosas, necesitan fuerza eléctrica y no 

son fácilmente trasportables. La medición precisa de la tensión arterial durante el ejercicio 

en la cinta ergométrica puede ser difícil porque el ruido asociado al funcionamiento 

normal de la cinta ergométrica dificulta la auscultación con un estetoscopio. Del mismo 

modo, también es difícil la obtención de mediciones precisas de la tensión arterial cuando 

la velocidad de la cinta ergométrica requiere correr. La obtención de muestras de sangre 

de una persona que está sobre una cinta ergométrica también es difícil. 

1.1.4 OTROS ERGÓMETROS. 

Otros ergómetros permiten someter a prueba a deportistas que compiten en deportes o 

en encuentros específicos de un modo que se aproxima mucho al de sus entrenamientos o 

competiciones. Por ejemplo, los ergómetros para los brazos, mostrados en la Fig. 1.6, se 

usan para probar a deportistas o a no deportistas que en su actividad física usan 

primordialmente sus brazos y hombros (como por ejemplos, los nadadores). El ergómetro 

de remo, mostrado en la Fig. 1.7, fue diseñado para probar a remeros de competición 

[21,22]. 

Se han obtenido valiosos datos de investigación utilizando a nadadores y controlándolos 

estrechamente mientras nadan en una piscina. No obstante, los problemas asociados con 

los giros y con el constante movimiento llevó a los investigadores a ensayar una natación 

sujetada, en la que el nadador está unido a unas sujeciones conectadas con una cuerda, 

una serie de poleas y una cacerola conteniendo pesos. En la Fig. 1.8.a se muestra este 

dispositivo. El nadador nada a un ritmo que mantiene una posición corporal  constante en 

la piscina. A medida que se añaden pesos a la cacerola, el nadador debe nadar más 

deprisa (hacer un mayor esfuerzo) para mantener posición. 
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Fig. 1.6: Ergómetro para brazos [19]. 

 

Fig. 1.7: Ergómetro de remo [19]. 

Aunque se han obtenido importantes datos con la natación sujetada, la técnica del 

nadador no es ni mucho menos la usada en la natación libre. La piscina con flujo, 

mostrada en la Fig. 1.8, permite a los nadadores simular más estrechamente sus brazadas 

naturales al nadar. La piscina con flujo opera mediante  bombas impulsoras que hacen 

circular el agua de modo que rebase al nadador, el cual intenta mantener la posición de su 

cuerpo en el flujo. La circulación bombeada puede incrementarse o reducirse para variar 

la velocidad a la que el nadador debe nadar. La piscina con flujo, por desgracia muy cara, 

ha resuelto, al menos parcialmente, los problemas ofrecidos por la natación sujetada y ha 

creado nuevas oportunidades para investigar este deporte. 

 

 a b 
Fig. 1.8: La piscina ergométrica permite a los investigadores instrumentar y estudiar a 

los nadadores que nadan contra el flujo constante del agua [19].  
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1.1.5 ERGÓMETROS PARA SILLAS DE RUEDAS. 

Diversas instituciones de investigación han desarrollo ergómetros para silla de ruedas con 

el fin de conocer más a fondo la biomecánica de la propulsión, para dar entrenamiento a 

usuarios que empiezan a usar la silla de ruedas, para desarrollar nuevas técnicas de 

rehabilitación o para diseñar o modificar las características de las sillas de ruedas [23]. 

Los ergómetros para silla de ruedas han sido usados para estudiar la configuración 

mecánica del asiento y/o de las ruedas [24], así como las fases, la energía, el trabajo, la 

fuerza y la potencia requeridos de la propulsión [16,18,23,25,26]. 

Existen dos configuraciones básicas:  

 los que permiten el uso de la propia silla de ruedas como el mostrado en Fig. 1.9 y, 

 los que incluyen una silla de ruedas especial, que es parte del ergómetro, como los 

mostrados en Fig. 1.10, Fig. 1.11 y Fig. 1.12. 

Los primeros consisten, normalmente, en un sistema de rodillos en los cuales se apoyan 

las ruedas posteriores (traseras) y en una plataforma que permita el apoyo de las ruedas 

delanteras. Esto permite la simulación del movimiento sobre la propia silla de ruedas. La 

resistencia suele ser producida por freno mecánico o electromagnético, aplicado sobre los 

rodillos [27]. 

El segundo tipo de ergómetro de silla incorpora un sistema mecánico que es similar a las 

ruedas motrices de una silla de ruedas, pero que forman parte del propio ergómetro. 

Estos no permiten el uso de la propia silla y no reproducen el gesto motor de impulso al 

cual está acostumbrado el usuario [17,28]. Sin embargo ha sido más común el uso de este 

tipo de ergómetros en los laboratorios. 

 

Fig. 1.9: Ergómetro de rodillos ajustable para sillas de ruedas de atletismo [27]. 
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Fig. 1.10: Ergómetro de silla fija, con rodillos independientes para la rueda izquierda y derecha. La inercia fue 
simulada con volantes de inercia de distintos pesos que se ponen de acuerdo al peso del usuario. El ergómetro fue 
utilizado para evaluar la actividad mioléctrica [17]. 

 

Fig. 1.11: Ergómetro de silla fija adaptado con componentes de un cicloergómetro para simular la resistencia de la 
fricción. Fue utilizado con sistemas de video, sensores de torque, sensores de metabolismo para la medición de 
parámetros biomecánicos [28]. 

 

Fig. 1.12: Ergómetro de silla fija que permite la medición de torques y fuerza en ambos aros de propulsión, los datos 
son desplegados en un monitor. La resistencia a la fricción es simulada con frenos [29]. 
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1.1.6 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE UN ERGÓMETRO. 

Además de simular el gesto motor de la forma más específica posible, de acuerdo con 

Martos [20], un ergómetro debe cuidar aspectos como el ruido, la durabilidad y la 

seguridad, además de reunir las siguientes características: 

• El mecanismo de carga o resistencia debe poder ajustarse durante la operación. 

• El mecanismo de control debe ofrecer un error menor al 1% de la carga de evaluación, 

durante la prueba y entre una prueba y otra. 

• La estructura física del equipo debe ser ajustable para que lo puedan utilizar usuarios de 

cualquier tipo de complexión con seguridad y comodidad. 

• Las características de protección y el entorno del equipo deben dar confianza tanto al 

sujeto como al operador. 

• El mecanismo de calibración debe ser de fácil manejo. 

• El aparato debe estar diseñado de modo que los sujetos puedan utilizar sus estilos de 

propulsión habituales. 
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1.2 MOVIMIENTO DEL MIEMBRO TORÁCICO. 

El movimiento del cuerpo humano se realiza en tres dimensiones: cada segmento del 

cuerpo va asumiendo posiciones y orientaciones en el espacio a medida que se realiza el 

movimiento. Sin embargo, la comprensión del movimiento es más simple si se realiza en 

dos dimensiones, proyectando el movimiento en un plano adecuado.  

Para poder describir la posición espacial de los segmentos del cuerpo humano se ha 

utilizado tradicionalmente un sistema de coordenadas cartesiano con origen en el centro 

de gravedad del cuerpo. Con frecuencia, los movimientos se nombran con respecto a los 

planos frontal, sagital y coronal (Fig. 1.13). Esta representación es muy adecuada para 

describir movimientos, como el de la marcha humana, que están prácticamente 

confinados a un plano. Sin embargo, no es suficiente y presenta inconsistencias cuando se 

intentan describir movimientos tridimensionales relativamente complejos. 

En el caso particular de las extremidades superiores, la referencia de movimientos se 

define con respecto a una posición arbitraria, denominada posición anatómica, que 

corresponde a tener el brazo al costado del tórax con la palma de la mano hacia el frente 

(Fig. 1.14). A partir de esta posición se identifican los movimientos de la cadena formada 

por los segmentos de la extremidad superior [30,31]. 

 

Fig. 1.13: Planos y ejes del cuerpo: a) el plano sagital divide al cuerpo en una parte derecha y otra izquierda y es 
cruzado perpendicularmente por el eje mediolateral; b) el plano frontal divide al cuerpo en una parte anterior y otra 
posterior y es cruzado perpendicularmente por el eje anteroposterior, y c) el plano transversal divide al cuerpo en una 
partesuperior y otra inferior y es cruzado perpendicularmente por el eje vertical [32]. 
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Fig. 1.14: Posición anatómica: corresponde a tener el brazo al costado 
del tórax con la palma de la mano hacia el frente [32]. 

La descripción propuesta en este trabajo permite representar los movimientos 

tridimensionales de la extremidad superior de forma unívoca y sencilla. Inicialmente se 

plantea un modelo biomecánico de la extremidad superior como una cadena de cuerpos 

rígidos. 

1.2.1 MODELO BIOMECÁNICO DEL BRAZO HUMANO. 

El modelo biomecánico de la extremidad superior se define como una cadena abierta de 4 

segmentos rígidos, conectados entre sí por 3 uniones articulares. Los segmentos que 

componen el modelo serán tratados como cuerpos rígidos y se definen en la Tabla 1.1. 

Estos segmentos se unen por medio de tres articulaciones que proveen un total de siete 

grados de libertad. Las articulaciones que se han incluido en el modelo son: el hombro que 

permite tres grados de libertad y funcionalmente es la unión de las articulaciones 

acromioclavicular y glenohumeral (Fig. 1.15); el codo que permite dos grados de libertad y 

está compuesta por las articulaciones humerocubital y humerorradial (Fig. 1.16); y la 

muñeca que permite dos grados de libertad y está compuesta por la articulación 

radiocarpiana (Fig. 1.17). 
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Tabla 1.1: Definición de segmentos del modelo biomecánico del brazo humano. 

SEGMENTO DEFINICIÓN 

TÓRAX Origen del sistema articulado. 
HÚMERO Desde la articulación glenohumeral hasta la articulación de 

codo. 
ANTEBRAZO Desde el codo hasta la muñeca.  
MANO A partir de la muñeca. 

 

 

Fig. 1.15: Articulaciones Acromioclavicular y Glenohumeral [32]. 

 

Fig. 1.16: Articulaciones Humerocubital y Humerorradial [32]. 

 

Fig. 1.17: Articulación radiocarpiana [32].  
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El modelo propuesto tiene algunas simplificaciones importantes con respecto a la 

fisiología de la extremidad superior. Las tres principales son las siguientes: 

 Cada articulación se define a través de un centro articular, que es un punto que se 

considera fijo a los dos cuerpos adyacentes. La articulación del hombro, 

especialmente, se considera como una unión esférica simple, que mantiene la 

funcionalidad de los movimientos del hombro pero no su configuración real. 

 El antebrazo se considera como un cuerpo rígido, lo cual hace que los movimientos 

de pronación y supinación se deban considerar alrededor del codo. 

 La mano se modela como un cuerpo rígido. 

1.2.2 DEFINICIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DEL HOMBRO. 

Los ejes principales que se definen para describir el movimiento del hombro son: 

 el eje mediolateral o transverso que va desde un hombro hasta el otro; 

 el eje anteroposterior que va de atrás hacia delante a través del hombro; 

 y el eje longitudinal que atraviesa el hombro verticalmente y es perpendicular a los 

dos anteriores. 

Con base en estos ejes se definen los siguientes planos de referencia: 

 El plano sagital, el cual contiene el eje anteroposterior y el eje longitudinal, y es 

normal al eje mediolateral. 

 El plano frontal o coronal, el cual contiene los ejes mediolateral y longitudinal, y es 

normal al eje anteroposterior. 

 El plano transversal, el cual contiene los ejes mediolateral y anteroposterior, y es 

normal al eje longitudinal. 

Teniendo estas definiciones de ejes y planos, los movimientos del hombro se definen 

como:  

 Flexión: Este movimiento tiene lugar alrededor del eje mediolateral y es una 

descripción del movimiento que ocurre cuando se eleva el brazo hacia adelante. En 

el caso del hombro, se cuantifica mediante el valor del ángulo que se crea entre el 

brazo y el eje longitudinal en el plano sagital. En la posición anatómica la flexión 

del hombro es nula (Fig. 1.18). 

 Extensión: Movimiento opuesto a la flexión, también tiene lugar alrededor del eje 

mediolateral. Se describe como el movimiento que acerca el brazo hacia el cuerpo 
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si el brazo está en flexión, o llevarlo hacia atrás si esta se encuentra en la posición 

anatómica (Fig. 1.18). 

 

Fig. 1.18: Movimientos de flexión-extensión alrededor del eje mediolateral 
del hombro derecho en el plano sagital [32]. 

 Abducción y Aducción: Estos movimientos tienen lugar alrededor del eje 

anteroposterior y ocurren cuando el brazo se aleja del cuerpo (abducción) y 

cuando se acerca nuevamente (aducción). Para el hombro, estos movimientos se 

cuantifican mediante el valor del ángulo creado entre el brazo y el eje longitudinal 

en el plano frontal (Fig. 1.19). 

 

Fig. 1.19: Movimientos de abducción-aducción sobre el eje anteroposterior 
del hombro derecho en el plano frontal [32]. 
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 Rotación de Hombro: Este movimiento tiene lugar alrededor del eje longitudinal 

del miembro. Se define como la rotación del miembro sobre su propio eje (Fig. 

1.20). 

 

Fig. 1.20: Movimientos de rotación del hombro derecho sobre el eje 
vertical en el plano transversal [32]. 

Esta descripción de los movimientos del brazo es ampliamente utilizada por 

fisioterapeutas y médicos, y resulta especialmente útil para describir movimientos 

sencillos del tipo arcos de movimiento del brazo. 

1.2.3 DEFINICIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DEL CODO. 

A diferencia del hombro los movimientos del codo se definen con respecto al segmento 

anterior (el húmero) y no directamente respecto al sistema de coordenadas global. Se 

define un sistema de coordenadas relativo al codo que considera el vector que coincide 

con la dirección longitudinal del antebrazo, es decir la dirección de la línea que une el 

codo con el centro de la muñeca, y el vector que coincide con la dirección longitudinal del 

húmero, es decir la dirección de la línea que une el hombro con el codo. Por lo tanto la 

definición de los movimientos del codo es la siguiente: 

 Flexión-extensión del codo: es el ángulo formado por el vector longitudinal del 

antebrazo y el vector longitudinal del húmero (Fig. 1.21).  

 Pronación-Supinación: Es un movimiento que se produce a nivel del codo, de la 

membrana interósea y de la muñeca, ocurre cuando la línea que une las 

prominencias óseas de la muñeca gira sobre el eje del antebrazo. En la pronación, 

el antebrazo gira hacia dentro llevando la palma de la mano hacia abajo, y en la 
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supinación, gira hacia fuera llevando la palma de la mano hacia arriba (Fig. 1.22). 

En el modelo considerado, esto correspondería con una rotación del antebrazo 

sobre su eje longitudinal (realmente imposible). 

 

Fig. 1.21: Flexión-extensión del codo derecho 
a partir de la posición 0 [32]. 

 

Fig. 1.22: Movimiento de pronación-supinación en el antebrazo: a) posición neutra; b) supinación: palma de la mano 
hacia arriba, y c) pronación: palma de la mano hacia abajo [32]. 

  



 Antecedentes y Marco Teórico.  

 

Ergómetro para evaluación cinesiológica de usuarios de silla de ruedas 31 

 

1.2.4 DEFINICIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE LA MUÑECA. 

De igual manera que con el codo, se definen sistemas de coordenadas relativas para 

obtener los ángulos de movimiento de la muñeca con respecto al segmento anterior (el 

antebrazo). Los movimientos en la muñeca son: 

 Flexión: Doblar la muñeca hacia abajo con respecto al eje longitudinal del 

antebrazo (Fig. 1.23). 

 Extensión: Doblar la muñeca hacia arriba con respecto al eje longitudinal del 

antebrazo (Fig. 1.23). 

 Desviación Radial: En la muñeca, la línea media corresponde a la prolongación de 

la línea media del tercer dedo con la línea media del antebrazo. Cuando la mano se 

desplaza hacia la apófisis estiloides del radio, se denomina desviación radial (Fig. 

1.24). 

 Desviación Cubital: Cuando la mano se desplaza hacia la apófisis estiloides del 

cúbito (Fig. 1.24). 

 

Fig. 1.23: Flexión-extensión de la muñeca a partir de la posición 0 [32]. 

 

Fig. 1.24: Desviación radial y cubital de la muñeca: a) posición neutra; 
b) desviación cubital, y c) desviación radial [32].  
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1.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE MOVIMIENTO. 

En los últimos años se ha destacado la aplicación de los conocimientos científicos y 

tecnológicos para entender el movimiento humano desde el punto de vista de las leyes 

mecánicas que lo subordinan estudiando la postura, las partes que lo conforman, su 

relación y acciones, tal disciplina se denomina Análisis del Movimiento Humano. 

El objetivo del Análisis del Movimiento es dar las herramientas de experimentación, 

observación y análisis que permitan una profunda comprensión del movimiento humano, 

tomando en cuenta diversos aspectos como la antropometría, la anatomía y la fisiología 

del cuerpo humano. El Análisis de Movimiento se ha convertido en una herramienta 

clínica para la obtención de información cuantitativa del movimiento de una persona que 

ayuda en el diagnóstico de cualquier discapacidad. 

Conforme la tecnología ha avanzado se han ido mejorando las técnicas de Análisis de 

Movimiento. Uno de los primeros métodos fue el uso de goniómetros simples o 

transportadores geométricos colocados sobre el cuerpo, para medir los ángulos entre 

diversos segmentos anatómicos (Fig. 1.25). Sin embargo, los goniómetros se desajustan al 

realizar el movimiento, lo que ocasiona que haya errores en la medición. 

Con la invención de la cámara fotográfica, Étienne Jules Marey (1830-1904) pudo 

desarrollar la técnica de cronofotogrametría, que consiste en grabar imágenes sucesivas 

del movimiento de una persona con una cámara fotográfica modificada, que permitía 

tomar hasta 20 imágenes por segundo. De esta manera pudo describir el movimiento de 

personas mientras corrían, o saltaban adentro de laboratorios (Fig. 1.26). 

 

 

Fig. 1.25: Goniómetros de distintos tamaños para distintas articulaciones [32]) 
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Fig. 1.26: Estudios de cronofotogrametría de Étienne Jules Marey. 

Actualmente, el método más usado en el análisis de movimiento se hace grabando el 

movimiento de una persona a través de equipos de cámaras digitales, como el sistema 

Vicon de la empresa Vicon Motion, Inc. [33], el Kinescan desarrollado por el Instituto de 

Biomecánica de Valencia [34], y el equipo de última generación BTS LAM de BTS 

Bioengineering [35]. 

En el método de cámaras digitales se colocan marcadores de algún color especial o 

reflectores de luz infrarroja sobre los segmentos corporales de interés. Las paredes o 

muros del laboratorio donde se realiza la prueba deben de contrastar con el color de los 

marcadores, por lo regular son negros o algún color opaco [34]. 

Las cámaras digitales se fijan alrededor del área donde se realiza la prueba, procurando 

que siempre al menos la mitad de las cámaras este grabando el movimiento de los 

marcadores colocados. Cada fabricante varía el número de cámaras, algunos tienen 3 o 

hasta 6, también difieren del tipo de cámara, existen las cámaras digitales de alta 

velocidad, y las cámaras que graban luz infrarroja [34]. 

 

Fig. 1.27: Sistema de cámaras para el análisis de movimiento. 



 Antecedentes y Marco Teórico. 

 

34  Ergómetro para evaluación cinesiológica de usuarios de silla de ruedas 

 

Conociendo la posición de las cámaras, la distancia focal y demás parámetros de 

configuración de cada cámara, se filtran, segmentan y procesan las imágenes para obtener 

la proyección de la posición relativa. Por medio de algoritmos de triangulación como los 

que utilizan los satélites, se combina la información de las imágenes de todas las cámaras 

para conocer la posición en el espacio de cada segmento marcado [34]. 

Este tipo de sistemas proporciona información acerca del movimiento tridimensional de 

las personas. Los resultados obtenidos son las posiciones de los cuerpos en movimiento 

en cada instante, y a partir de las posiciones se pueden calcular datos más complejos, 

como son las velocidades, aceleraciones, o momentos angulares. Sin embargo el uso de 

estos sistemas es generalmente adentro de los laboratorios [34]. Actualmente la gran 

mayoría de estudios sobre el movimiento humano se hacen con esta técnica [33,36]. 

Un método alternativo para el análisis de movimiento es emplear campos magnéticos, tal 

como el sistema Polhemus STAR TRAK de la empresa Skill Technologies Inc. Consiste en 

una antena (Fig. 1.28.a) que emite un campo magnético con espectro conocido. El usuario 

es instrumentado con 32 sensores magnéticos (bobinas) colocados en diversas partes del 

cuerpo tal como se muestra en la Fig. 1.28.c. 

Cada sensor detecta la variación del campo magnético de acuerdo al movimiento del 

segmento corporal donde está colocado. Los sensores son conectados a una tarjeta de 

adquisición de datos para transmitir la información hacia una computadora (Fig. 1.28.b). 

La señal de cada sensor se procesa y en la pantalla de la computadora se muestra un 

modelo biomecánico virtual del usuario. 

 
 a b c 

Fig. 1.28: a) Antena del sistema Polhemus STARTRAK, b) Equipo de adquisición del sistema Polhemus STARTRAK, 
c) Sujeto instrumentado con los sensores del sistema Polhemus STARTRAK. 
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Los sistemas que emplean campos magnéticos tienen la desventaja de verse afectados por 

la cercanía de materiales ferromagnéticos, además de que únicamente se pueden utilizar 

adentro de laboratorios, y el área donde se puede realizar el análisis de movimiento se ve 

limitada por la potencia de la antena, si el movimiento se realiza mas allá de dicha área los 

sensores no detectan el campo magnético generado por la antena. 

En 1973, J.R.W. Morris [37], propuso la idea de usar acelerómetros fijados sobre el cuerpo 

para analizar el movimiento humano. Los sistemas que usan acelerómetros tienen 

ventajas sobre los sistemas basados en cámaras o campos magnéticos, porque las 

mediciones se pueden realizar afuera de los laboratorios para monitorear las actividades 

cotidianas de la vida humana [38,39,40,41]. 

En comparación con los sistemas de cámaras, los acelerómetros no pueden proporcionar 

datos sobre la posición, únicamente la aceleración. Por lo tanto, muchos trabajos en el 

pasado que han utilizado acelerómetros se han visto limitados solo a supervisar eventos 

de la marcha [42,43] o simplemente comparar los datos de aceleración [44]. 

Algunas investigaciones han desarrollado técnicas de procesamiento de la señal de los 

acelerómetros para obtener la postura y la orientación de segmentos corporales. Uno de 

los principales retos al usar acelerómetros es eliminar la componente de aceleración 

debida a la fuerza gravitatoria. 

Teóricamente, es posible estimar la orientación de los segmentos corporales utilizando la 

componente de la aceleración debida a la aceleración de la gravedad medida por los 

acelerómetros. Sin embargo, en situaciones dinámicas como la marcha o el braceo, debe 

considerarse una componente de translación en la aceleración. Algunos trabajos han 

utilizado patrones cíclicos en los datos de aceleración durante la marcha para crear un 

algoritmo de optimización, basado en un rango de movimiento fisiológico de cada 

articulación y eliminar la aceleración debida a la gravedad [36]. 

Luinge utilizó el filtro de Kalman para separar la componente de aceleración debida a la 

fuerza gravitatoria y obtener el ángulo de inclinación de un acelerómetro durante el 

movimiento[45]. Tuvo éxito al disminuir los errores debidos a la inclinación, sin embargo 

los errores volvían a presentarse al aumentar la velocidad del movimiento. 

Giansanti y colaboradores realizaron simulaciones con acelerómetros, pudiendo obtener 

la inclinación y los errores de posición de diversos movimientos [46]. En todos los casos, 

los errores de movimiento fueron acumulándose en función del tiempo. Llegaron a la 

conclusión de que los acelerómetros no eran adecuados para mediciones a largo plazo. 
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Debido a esto, algunos trabajos han utilizado una combinación de acelerómetros y 

giroscopios. El cambio de la aceleración y de la velocidad angular en los giroscopios ha 

sido utilizado para estimar un modelo tridimensional de la rodilla durante la marcha 

[47,48]. Sin embargo, estos métodos se limitan sólo a la articulación de la rodilla y el 

desplazamiento absoluto no se considera. 

Otros trabajos han incluido magnetómetros (sensores que miden la orientación de un 

objeto con respecto al campo magnético de la tierra), para compensar los errores 

producidos por los giroscopios y los acelerómetros para estimar la posición y la 

orientación del segmento corporal [8,49]. Gracias a eso se ha encontrado una alta 

correlación con los sistemas de cámaras digitales. Sin embargo los magnetómetros 

también se ven afectados por los materiales ferromagnéticos. 

El gran avance en los sistemas micro-electro-mecánicos (MEMS, Micro-Electro-Mechanical 

Systems), ha permitido disminuir los errores de medición en acelerómetros, giroscopios y 

magnetómetros, los cuales se han convertido en dispositivos más confiables, y precisos. 

Gracias a esto, hoy en día diversas universidades y centros de investigación alrededor del 

mundo se encuentran desarrollando técnicas para procesar las señales de los 

acelerómetros, giroscopios y magnetómetros y obtener modelos biomecánicos reales de 

la marcha humana [50,51]. 

La gran mayoría de los trabajos en el área del Análisis de Movimiento Humano se han 

dedicado a estudiar la marcha humana [33,36,42,43,44], ya que su comprensión permite 

realizar mejoras en el tratamiento de discapacidades clínicas, e incluso ayudar a 

deportistas a desempeñar su disciplina de manera eficiente [52,53,54]. 

Existen menos trabajos encaminados a estudiar los movimientos de las extremidades 

superiores [55,56,57,58]. Algunos se han enfocado en utilizar electromiografía para saber 

el comportamiento de los músculos al realizar movimientos de flexo-extensión, y 

aducción-abducción [59,60,61]. Existen muy pocos trabajos que analicen de manera 

conjunta los parámetros cinemáticos y cinéticos de las extremidades superiores con la 

activación muscular [62], los aportes que han hecho se restringen a identificar patrones de 

movimiento en pacientes con alguna discapacidad clínica y sólo en situaciones específicas 

como la marcha. 
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Capítulo 2. DISEÑO Y DESARROLLO DEL 

PROTOTIPO. 

En este capítulo se expone la metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo. La 

Fig. 2.1 muestra el esquema general del prototipo desarrollado que representa a nivel de 

sistemas las componentes que lo integran. 

El prototipo está compuesto principalmente por un ergómetro de silla de ruedas donde se 

realizan las evaluaciones cinesiológicas de la propulsión. El ergómetro consta de una 

rampa de acceso, una base para las ruedas delanteras, los rodillos sobre los que se apoyan 

y giran las llantas traseras, un volante de inercia, y un sistema para sujetar y mantener fija 

la silla de ruedas. 

Para realizar las evaluaciones cinesiológicas sobre el ergómetro de silla de ruedas 

propuesto se le integraron tres sistemas que realizan la medición de distintos parámetros 

cinesiológicos. 

El primer sistema de medición que se integra son los sensores inerciales MTx de Xsens 

Technologies que se utilizan para medir parámetros cinemáticos de las extremidades 

superiores. El segundo sistema de medición integra un torquímetro Honeywell Lebow 

modelo 1703 acoplado al eje de la rueda trasera de la silla para adquirir el torque de 

propulsión, un encoder de 128 pulsos por revolución para medir la velocidad angular de la 

propulsión, y un guante que envía un pulso para diferenciar el inicio y fin de cada ciclo de 

propulsión. El tercer sistema de medición integrado es un equipo de electromiografía de 

superficie Myopac para conocer el nivel de activación muscular de los músculos: deltoides 

anterior, bíceps, tríceps cabeza larga y pectoral mayor de ambas extremidades superiores. 

Los datos que se obtienen de los sistemas de medición son relacionados con un modelo 

biomecánico de 17 grados de libertad rotacionales. Los segmentos anatómicos 

considerados son el tronco, los brazos, los antebrazos y las manos. Las articulaciones 

consideradas son la articulación de la pelvis, el hombro, el codo y la muñeca. De la 

relación de todos los datos medidos con el modelo biomecánico se obtienen parámetros 

cinesiológicos que son desplegados y registrados en una interfaz gráfica.  
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Fig. 2.1: Esquema General del Prototipo. 

De acuerdo a lo anterior y para expresar la metodología con claridad se dividió en tres 

etapas que se explican como sigue: 

  Etapa de Instrumentación.  

o  Diseño y Desarrollo de la componente mecánica. 

  Diseño de los rodillos y la rampa de acceso. 

  Diseño del Volante de Inercia. 

  Diseño del Arnés de Sujeción. 

o  Integración de los Sistemas de Medición. 

  Integración de la señal del Torquímetro. 

  Integración de la señal de Velocidad de Propulsión. 

  Integración de la señal del Pulso Marcador de Eventos. 

  Integración de la señal de los Sensores Inerciales. 

  Adquisición y procesamiento de señal de EMG. 

  Etapa de Modelado Biomecánico. 

o  Definición de grados de libertad del Modelo Biomecánico. 

o  Cálculo de parámetros biomecánicos. 

  Etapa de la Interfaz Gráfica. 

o  Diseño y Desarrollo de la Interfaz Gráfica para Despliegue y Registro de 

Mediciones. 

  Función “CONFIGURACIÓN”. 

  Función “INICIAR”. 
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2.1 ETAPA DE INSTRUMENTACIÓN. 

2.1.1 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA COMPONENTE MECÁNICA. 

En base a la búsqueda y estudio de los ergómetros existentes en la literatura, se diseñó la 

parte mecánica tomando en cuenta las siguientes especificaciones: 

 Dimensiones Máximas: 2 m de largo por 1 m de ancho. 

 Desmontable para optimizar su almacenamiento y traslado. 

 Menor peso posible para facilitar traslados dentro del laboratorio. 

 Mínimo de fricción en los rodillos para facilitar el giro de las llantas, y mantener la 

inercia de la propulsión. 

 Arnés de sujeción para garantizar la seguridad del USR mientras se realizan las 

mediciones. 

 Uso de materiales resistentes a la oxidación, compresión, esfuerzo dinámico y de 

corte. 

 Acceso fácil de acuerdo a norma estándar ADA/ABA para silla de ruedas mediante 

una rampa de 12% de inclinación, con superficies antiderrapantes. 

 Diseñado para aceptar las dimensiones de la mayoría de los modelos de silla de 

ruedas existentes en el mercado mexicano y diferentes tallas de USR. 

Por lo cual se diseñó una estructura compuesta de una rampa de acceso, una base para las 

ruedas delanteras y una base con rodillos de giro libre para las ruedas traseras como se 

muestra en la Fig. 2.2, además de incluir un sistema de sujeción de la silla de ruedas que 

brinda seguridad al USR, y un volante de inercia. 

 

Fig. 2.2: Diseño del Ergómetro: a) Rampa de acceso, b) Base para ruedas delanteras, 
c) Rodillos para ruedas traseras, d) Base de soporte de los Rodillos.  
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2.1.1.1 DISEÑO DE LOS RODILLOS Y LA RAMPA DE ACCESO. 

Para fabricar los rodillos se usó tubo de acero inoxidable código AISI 303 debido a su 

resistencia a la oxidación y corrosión, además de que es comúnmente usado en la 

industria. Los rodillos se construyeron huecos para disminuir su peso. Cada extremo de los 

rodillos va conectado a un juego de baleros y chumaceras de baja fricción para mantener 

el rodamiento. 

Las dimensiones de los rodillos son: 

 Diámetro: 11.43 cm (4 ⅟2 in). 

 Largo: 100 cm. 

 Espesor: 0.5 cm. 

Las chumaceras están soportadas por una base de acero estructural cuadrado ASTM A-36, 

el cual tiene una gran resistencia a esfuerzos de tracción y compresión. 

En la Fig. 2.3 se representan las dimensiones de la estructura de soporte de los rodillos, 

donde: 

    = radio de la llanta trasera de la silla de ruedas, 

    = radio de los rodillos, 

    = suma de    y   , 

    = distancia entre los ejes de rotación de los rodillos, 

    = altura del centro de rotación de los rodillos al borde de la rueda trasera,  

    = altura de la rampa de acceso, 

    = altura de la estructura de soporte desde el piso, 

    = altura desde la estructura de soporte al eje de rotación de los rodillos. 

La mayoría de las silla de ruedas usadas en México tienen ruedas traseras de 61 cm (24 

in), por lo cual la dimensión de   utilizada en el diseño es igual a 30.5 cm (12 in), de las 

dimensiones de los rodillos se toma    igual a 5.715 cm (2 ⅟4 in),    se definió igual a 

17 cm,    se tomó de las dimensiones de la chumacera utilizada para hacer el rodamiento 

siendo igual a 3.175 cm (1 ⅟4 in)  

  



 Diseño y Desarrollo del Prototipo.  

 

Ergómetro para evaluación cinesiológica de usuarios de silla de ruedas 41 

 

 

Fig. 2.3: Esquema de las dimensiones del soporte de los rodillos. 

Para conocer    se tiene que: 

   
         

   
  

 
   (2.1) 

Despejando    se obtiene: 

          
  

 
      (2.2) 

Sustituyendo los valores: 

             

La mayoría de las normas y estándares sobre el uso de rampas de acceso para sillas de 

ruedas (NOM-233-SSA1-2003, RCDF-NTC PA 8-02-2011, ADA/ABA) recomiendan una 

pendiente del 8%, sin embargo el estándar ADA/ABA en su capítulo 405 marca la 

excepción 405.2 que permite usar una pendiente no mayor del 12% en espacios reducidos 

o con limitaciones. 

Tomando en cuenta que el largo máximo de la rampa de acceso (Fig. 2.2.a) es de 1 m, y se 

desea optimizar su tamaño para que pueda trasladar fácilmente, se decidió usar una 

pendiente del 12%, por lo tanto la altura de la rampa es de 12 cm, a partir de este valor se 

calculó   . 
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De la Fig. 2.3 se puede ver que la altura de la rampa está dada por la siguiente expresión: 

                   (2.3) 

Despejando    se obtiene: 

             (2.4) 

Sustituyendo los valores (            ,            ): 

             

Debido a que las dimensiones de los estructurales encontrados en el mercado mexicano 

son en pulgadas se utilizó una barra de 1 ⅟2 in quedando    = 3.81 cm. 

En la Fig. 2.4 se muestra el diagrama de estado de esfuerzos entre las ruedas traseras y los 

rodillos, donde: 

    = fuerza en dirección hacia el centro de la tierra producida por el peso del 

usuario y el peso de la silla de ruedas, 

    = fuerza radial sobre cada uno de los rodillos, 

   = ángulo al cual actúa     

 

Fig. 2.4: Diagrama de estado de esfuerzos de la rueda trasera sobre los rodillos. 
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Para conocer   se tiene que:  

     
     

     
 (2.5) 

Despejando  : 

         
     

     
  (2.6) 

Sustituyendo valores se tiene que el ángulo al cual actúa    es: 

           

Para calcular      
 se estableció que la masa máxima de un USR sobre el ergómetro será 

de 185 kg, y la masa de la silla de ruedas usada de 15 kg, además se sabe que la 

distribución de peso en una silla de ruedas es de 10 % en cada rueda delantera y 40 % en 

cada rueda trasera, por lo tanto: 

      
                

De la Fig. 2.4 se puede obtener la relación de    con   : 

   
  

     
 (2.7) 

Sustituyendo (2.5) y (2.7): 

      
 

     

        
     

 (2.8) 

Sustituyendo valores: 

      
                      

El acero inoxidable código AISI, ASTM, NMX 303 tiene una resistencia al doblez igual a 

63 kgf/mm2, suponiendo que el área de contacto mínima entre la rueda y cada rodillo es 

de 100 mm2 (1 cm2), se tendría una tensión máxima: 

      
     

    
 (2.9) 

      
         

              
   

    

     está muy por debajo del límite permitido para el acero inoxidable código AISI, ASTM, 

NMX 303, por lo cual se puede garantizar que los rodillos soportaran los esfuerzos por 

tensión. 
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2.1.1.2 DISEÑO DEL VOLANTE DE INERCIA. 

Para mantener la inercia producida por la propulsión y evitar que los rodillos frenen 

instantáneamente las ruedas traseras, se utilizó un volante de inercia de 8 kg. El volante 

de inercia es, básicamente, un sistema de almacenamiento de energía mecánica. Su 

principal característica es la capacidad de absorber y ceder energía en poco tiempo. Es 

adecuado para sistemas mecánicos de ciclo energético discontinuo donde el periodo de 

tiempo sea muy corto, por lo que, tradicionalmente, se ha utilizado en motores y 

compresores alternativos, prensas y troqueladoras, etc. 

La energía cinética o en este caso energía rotacional de la propulsión está dada por: 

     
 

 
   

  
 

 
    

    (2.10) 

Donde: 

    = momento de inercia del sistema usuario-silla de ruedas, 

   = velocidad angular de la propulsión, 

    = masa del sistema usuario-sillas de ruedas 

    = radio del aro de propulsión. 

El volante de inercia fue colocado en un eje colineal al eje de rotación de las llantas 

traseras, por lo tanto la energía cinética del volante de inercia está dada por: 

     
 

 
   

  
 

 
    

    (2.11) 

Donde: 

    = momento de inercia del volante de inercia, 

   = velocidad angular de la propulsión, 

    = masa del volante de inercia 

    = radio del volante de inercia. 

La propulsión de una silla de ruedas es un ciclo energético discontinuo, compuesto de la 

fase de empuje (donde el USR aplica fuerza al aro para propulsar la silla de ruedas) y la 

fase de recuperación (donde el USR lleva la mano hacia atrás para iniciar de nuevo con la 

propulsión). La energía cinética almacenada por el volante de inercia se transmite al 

sistema de la rueda trasera de la silla de ruedas durante cada ciclo de propulsión después 
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de que el USR inicia con la fase de recuperación, y genera un momento torsional en el eje 

de la rueda trasera. 

El porcentaje de energía cinética que almacena el volante de inercia esta dado por: 

    
  

  
 
  

  
 
 

 (2.12) 

De las características del volante de inercia se tiene que: 

    = 8 kg, 

    = 10 cm. 

Por lo tanto, la cantidad de energía cinética que recibe el sistema usuario-silla de ruedas 

depende de   ,   . 

2.1.1.3 DISEÑO DEL ARNÉS DE SUJECIÓN. 

Para brindar seguridad al USR y mantener fija la silla de ruedas al ergómetro, se sujeta la 

parte delantera de la silla a la base donde descansan las ruedas delanteras con dos 

tensores ratchet, así mismo se sujeta la parte trasera de la silla de ruedas al estructural de 

la base de los rodillos con un tensor ratchet adicional tal como se muestra en la Fig. 2.5. 

 

 

Fig. 2.5: a) Tensor Ratchet, b) Ubicación del tensor ratchet que sujeta la parte delantera derecha de la silla de ruedas, 
c) Ubicación del tensor ratchet que sujeta la parte delantera izquierda de la silla de ruedas, d) Ubicación del tensor 
ratchet que sujeta la parte trasera de la silla de ruedas. 
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2.1.2 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN. 

En la Fig. 2.6 se muestra el esquema general de los tres sistemas de medición que se 

integran al ergómetro de silla de ruedas para la medición de los parámetros 

cinesiológicos. 

La integración de las señales del torquímetro, el enconder y el guante con pulso marcador 

de eventos se explican en los apartados 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, respectivamente, sin 

embargo el envió de estos datos hacia la computadora se hace de manera conjunta a 

través de una antena Bluetooth WT11 y se explica en el Apéndice A. De estos datos se 

obtiene los parámetros cinesiológicos del torque y velocidad de propulsión, así como un 

tren de pulso que ayuda a diferenciar la fase de impulso y la fase de recuperación durante 

el ciclo de propulsión. 

Los sensores MTx envían los cuaterniones a la computadora a través de la Xbus Master, y 

su integración al ergómetro se explica en el apartado 2.1.2.4. Los cuaterniones se utilizan 

para obtener los parámetros cinemáticos de las extremidades superiores durante el ciclo 

de propulsión. La activación muscular se adquiere con el electromiógrafo Myopac y la 

tarjeta de adquisición de datos NI USB-6008, su integración al ergómetro se explica en el 

apartado 2.1.2.5. 

 

Fig. 2.6: Esquema General de los Sistemas de Medición integrados: a) torque analógico, b) torque digitalizado, c) pulso 
del encoder del torquímetro, d) pulso del guate marcador de eventos, e) paquete de datos de a, b, y c, f) cuaterniones 
del los MTx, g) 8 canales analógicos del EMG.  
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2.1.2.1 INTEGRACIÓN DE LA SEÑAL DEL TORQUÍMETRO. 

La gran mayoría de los ergómetros encontrados en la literatura miden el torque de la 

propulsión en el eje de rotación de alguno de los rodillos sobre los que giran las llantas 

traseras de la silla de ruedas. En este trabajo se implementó la medición del torque de 

propulsión en el mismo eje de rotación de las llantas traseras de la silla de ruedas. 

Se utilizó un torquímetro Honeywell Lebow, serie 1700, modelo 1703, con una capacidad 

máxima de medición de 50 Nm (Fig. 2.7). Diversos autores reportan un torque máximo 

promedio de 25 Nm para los valores picos de fuerza y torque obtenidos durante estudios 

de cinética [63,64], por lo cual la capacidad del torquímetro modelo 1703 es la adecuada 

para la medición del torque de propulsión. 

El torquímetro 1703 necesita una alimentación de 12 VDC, tiene una relación lineal entre 

el torque recibido en sus extremos y el voltaje de salida (  ) que es una señal analógica de 

± 10 V pico, por lo cual el torque medido (  ) está dado por: 

            (2.13) 

Para adquirir, enviar y desplegar la señal del torquímetro en una computadora, se 

utilizaron los siguientes dispositivos electrónicos interconectados tal como muestra la Fig. 

2.8, en el Apéndice A se muestra con mayor detalle las especificaciones técnicas del 

torquímetro y el diagrama electrónico de los dispositivos: 

 ADS774: Convertidor analógico-digital de 12 bits de resolución con rango de 

conversión de ± 10 V. 

 ATMEGA168: Microcontrolador AVR de 8 bits, para aplicaciones de bajo consumo 

de potencia. 

 Bluegiga WT11: Modulo de comunicación Bluetooth hacia la computadora, de bajo 

consumo de potencia. 

 

Fig. 2.7: Torquímetro Honeywell Lebow, modelo 1703.  
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Fig. 2.8: Esquema del circuito de adquisición y envío de la señal del torquímetro. 

La señal analógica del torquímetro puede variar según la magnitud del torque de -10 V a 

10 V, siendo el valor negativo un torque en sentido antihorario, y positivo en sentido 

horario. Tal señal esta fuera del rango aceptable del convertidor analógico-digital del 

ATMEGA168 que va de 0 a 5 V, una señal fuera de este rango podría quemar el 

microcontrolador. 

Para evitar que el ATMEGA168 reciba algún daño por voltajes, se utilizó el ADS774 que 

puede recibir señales de entrada en el rango de ± 10 V. Entonces la señal del torquímetro 

se digitaliza a través del ADS774, el cual la entrega al ATMEGA168 con una resolución de 

12 bits. 

El ATMEGA168 organiza el dato recibido por el ADS774 junto con la demás información 

recibida por los otros sensores (que se explicarán en las secciones 2.1.2.2 a la 2.1.2.4), y es 

enviada como una sola cadena o paquete de información a través de la UART 

(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, en español Transmisor-Receptor Asíncrono 

Universal) del ATMEGA168 hacia la WT11 que tiene un funcionamiento transparente (lo 

que recibe en la entrada es lo que transmite en la salida). 

Desde cualquier computadora que tenga una antena bluetooth se ejecuta el programa 

mánager de dispositivos bluetooth para identificar, validar y conectarse a la WT11. Este 

proceso crea un puerto COM Virtual, por donde se establecerá la comunicación 

inalámbrica con el ATMEGA168 y a su vez con todos los sensores. 

Para verificar que se reciben todos los datos enviados por ATMEGA168 y la WT11 se 

puede abrir el COM Virtual recién creado en una hiperterminal. En la sección 2.3 se explica 

el desarrollo de una interfaz gráfica programada en Visual C++ para el despliegue de dicha 

información en gráficas. 
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Fig. 2.9: Colocación de torquímetro entre el sistema usuario-silla de ruedas y el volante de inercia. 

El torquímetro se coloco entre la silla de ruedas y el volante de inercia de manera colineal 

con el eje de propulsión de la llanta trasera, tal como se muestra en la Fig. 2.9. 

El torque medido (  ) y el torque de la propulsión (  ) se relacionan por la aceleración 

angular de la propulsión ( ) de la siguiente manera: 

            
   (2.14) 

Despejamos  : 

  
  

     
 

(2.15) 

El torque de la propulsión está definido por: 

           
   (2.16) 

Sustituyendo (2.13) y (2.15) en (2.16) se obtiene la relación final entre   ,    y   : 

   
    

 

     
   

    
 

     
         (2.17) 

Los valores de    y    son constantes,    y    dependen de las características de la silla 

de ruedas y el USR a medir, sin embargo se mantienen constantes durante la medición, 

por lo tanto    solo depende del voltaje   , entregado por el torquímetro. 
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2.1.2.2 INTEGRACIÓN DE LA SEÑAL DE VELOCIDAD DE PROPULSIÓN. 

El ergometro también cuenta con un encoder, el cual es un transductor rotativo que 

transforma un movimiento angular en una serie de pulsos digitales como los mostrados en 

la Fig. 2.10. Estos pulsos generados por el encoder entran al ATMEGA168 y son utilizados 

para calcular la velocidad angular de la propulsión. 

El encoder entrega 128 pulsos por cada revolución, el periodo   (en milisegundos) del tren 

disminuye si la velocidad angular   aumenta, y viceversa. El ATMEGA168 detecta cuando 

ocurre un flanco de subida (cuando la señal cambia de 0 a 5 V) del tren de pulsos, y calcula 

el tiempo en milisegundos entre flancos de subida consecutivos, de esta manera se 

conoce el periodo   de la señal. 

La velocidad angular en revoluciones por minuto (RPM) está dado por: 

  
    

    
 

    

  
 (2.18) 

La velocidad angular en rad/s está dado por: 

  
     

    
 

    

  
 (2.19) 

El ATMEGA168 calcula la velocidad angular   en RPM, y la acomoda como el segundo 

dato en el paquete de información que envía por la UART a la WT11, y esta a su vez a una 

computadora. En el Apéndice A se muestra la implementación del encoder con el 

ATMEGA168 y como el programa del microcontrolador adquiere el pulso, calcula el 

tiempo y lo envía a través de la WT11. 

 

 

Fig. 2.10: Tren de Pulsos del Encoder, con diferentes periodos (T).  
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2.1.2.3 INTEGRACIÓN DE LA SEÑAL DEL PULSO MARCADOR DE EVENTOS. 

Al igual que la marcha, la propulsión en silla de ruedas es un movimiento cíclico. Cada ciclo 

de propulsión consta de dos fases [13]: 

 La fase de impulso: comprende desde que el sujeto toma el aro de propulsión para 

impulsarse hasta que lo suelta. 

 La fase de recuperación: desde el momento en que deja de hacer contacto con el 

aro de propulsión, comprende todo el trazo de regreso del brazo a la posición 

inicial hasta el instante antes de comenzar un nuevo ciclo. 

Para identificar la duración de cada una de las fases del ciclo de propulsión se diseñó un 

marcador de eventos que consiste en un guante con un circuito abierto de tela conductiva 

en la palma que se cierra al momento de que el usuario toca el aro metálico de la silla de 

ruedas, tal como se muestra en la Fig. 2.11. 

La señal del guante es un pulso digital, tal como se muestra en la Fig. 2.12, que se recibe 

en el ATMEGA168: 5 V en el caso de la fase de empuje, y 0 V para la fase de recuperación. 

Este dato es el tercero y último que se envía junto con los anteriores por la WT11. En el 

Apéndice A se dan detalles de su integración con el ATMEGA168 y la WT11. 

 

 

Fig. 2.11: Guante con tela conductiva. 
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Fig. 2.12: Fases de la propulsión: empuje y recuperación, vs. Pulso marcador de eventos. 
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2.1.2.4 INTEGRACIÓN DE LA SEÑAL DE LOS SENSORES INERCIALES. 

Los sensores inerciales o IMU’s presentan mayor portabilidad así como susceptibilidad 

nula al ruido debido a fuentes luminosas, campos electromagnéticos y objetos 

ferromagnéticos cercanos, en contraposición con sistemas de cámaras o sistemas de 

posicionamiento electromagnético. Por tal motivo en este trabajo se utilizó siete sensores 

inerciales para medir los parámetros cinemáticos del movimiento humano durante la 

propulsión de silla de ruedas. 

Se utilizaron siete sensores inerciales modelo MTx (Fig. 2.13) desarrollados por Xsens 

Technologies B.V. (Enschede, The Netherlands). Los cuales cuentan en su interior con 

nueve sensores: 

 tres acelerómetros: que miden la aceleración lineal, 

 tres giroscopios: que miden la velocidad angular, y 

 tres magnetómetros: que miden el campo magnético terrestre. 

Con estos sensores internos, el MTx puede captar su orientación en 3D, al relacionar cada 

MTx con un segmento anatómico particular se puede conocer la cinemática de dicho 

segmento a través de los datos que envían los sensores. 

Los MTx fueron conectados a una unidad Xbus Master, la cual transmite la información de 

cada sensor vía Bluetooth a una computadora donde se crea un puerto COM Virtual para 

recibir las mediciones (Fig. 2.14). 

 

Fig. 2.13: Sensor MTx de Xsens Technologies. 
Imagen tomada de www.xsens.com.  

http://www.xsens.com/
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Fig. 2.14: Conexión de los MTx al Xbus Master. 

Cada unidad Xbus Master puede tener conectados 10 sensores MTx como máximo. 

Cuando la unidad Xbus Master se usa en su máxima capacidad se debe disminuir la 

frecuencia de muestreo para evitar problemas de aliasing en el envío de datos, por tal 

motivo la frecuencia de muestreo utilizada fue de 60 Hz. 

El Xbus Master empaqueta los cuaterniones de cada MTx conectado, y los envía a la 

computadora como una sola cadena de información. En la computadora se lee la cadena 

enviada en un puerto COM Virtual que se crea exclusivamente para la comunicación Xbus 

Master/PC. 

Utilizando el SDK proporcionado por Xsens Technologies se implemento la comunicación 

Xbus Master/PC, leer los datos de cada MTx, interpretarlos y desplegarlos en gráficas. 

Xsens Technologies proporciona el archivo XsensCMT.DLL el cual es una API que permite 

comunicarse con los sensores MTx para desarrollar una aplicación en Windows. El archivo 

XsensCMT.DLL contiene funciones que manipulan un objeto (puerto virtual COM) para 

manipular los MTx, se agrega de manera dinámica al programa donde se ejecuta, esto 

significa que los archivo XsensCMT.DLL y XsensCMT.h deben estar en la carpeta donde se 

ejecuta el programa, en el código fuente del programa se incluye la directiva: 

 #include "XsensCMT.h" 

Con estos pasos se puede utilizar todas las funciones que contiene la API. Los archivos 

XsensCMT.DLL y XsensCMT.h, y el SDK completo se pueden conseguir de manera libre en 

la página web de Xsens Technologies (http://www.xsens.com/en/mt-sdk). 

Después de instalar el SDK en una PC, se creará la carpeta: 

C:\Archivos de Programas\Xsens\Software Development\ 

donde se alojan físicamente los archivos mencionados. 

Las funciones usadas para manipular los sensores MTx y adquirir los cuaterniones son las 

siguientes.  



 Diseño y Desarrollo del Prototipo.  

 

Ergómetro para evaluación cinesiológica de usuarios de silla de ruedas 55 

 

Tabla 2.1: Funciones básicas de la API XsensCMT implementadas para el desarrollo de software de adquisición de 
cuaterniones.  

Función Descripción 

cmtCreateInstance( 
string serialNumber) 

Crea una instancia del objeto CMT donde serialNumber 
corresponde al número de serie del XbusMaster. 

cmtDestroyInstance( 
int instance) 

Destruye una instancia del objeto CMT. 

cmtScanPorts( 
long baudrate, 
long singleScanTimeout, 
long scanTries) 

Escanea los puertos donde están conectados sensores MTx. 

cmtOpenPort( 
short portNumber, 
long baudRate) 

Abre la comunicación con un sensor MTx en el puerto definido 
por portNumber, con el Baud Rade = 115.2kbps. 

cmtGotoConfig() Manda el dispositivo conectado a modo de configuración. 
cmtSetDeviceMode( 

long mode, 
long settings, 
short frequency, 
long deviceid) 

Define la modalidad en que trabajara el dispositivo. En este 
caso el modo es CMT_OUTPUTMODE_ORIENT, setting = 
CMT_OUTPUTSETTINGS_ORIENTMODE_QUATERNION, 
frequency = 60. 

cmtGotoMeasurement() Pone en modo medición el dispositivo conectado. 
cmtGetNextDataBundle() Obtiene la lectura del siguiente dato disponible. 
cmtDataGetSampleCounter( 

short counter, 
long deviceid) 

Obtiene el contador de los datos que envía un dispositivo. 

cmtDataGetOriQuat( 
VARIANT data, 
long deviceid) 

Obtiene los cuaterniones en el arreglo ‘data’ que corresponden 
al dispositivo ‘deviceid’. 

cmtClose() Cierra el dispositivo conectado. 

 

Las primeras siete funciones de la Tabla 2.1 solo se utilizan una vez cuando inicia la 

ejecución de la interfaz gráfica. Las funciones cmtGetNextDataBundle(), 

cmtDataGetSampleCounter(),cmtDataGetOriQuat() se ejecutan siempre que se desea 

adquirir nuevos cuaterniones de cada MTx. La función cmtDestroyInstance(), y cmtClose() 

se ejecutan al finalizar la adquisición. 

Los cuaterniones de los MTx sirven para conocer los parámetros cinemáticos de las 

extremidades superiores, una vez adquiridos se utilizan las ecuaciones que se desarrollan 

en la sección 2.2.2 para obtener conocer los desplazamientos angulares y lineales de las 

articulaciones y segmentos anatómicos.  
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2.1.2.5 ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑAL DE EMG. 

La electromiografía (EMG) es una técnica para la evaluación y registro de la actividad 

eléctrica producida por los músculos esqueléticos. El EMG se desarrolla utilizando un 

instrumento médico llamado electromiógrafo, para producir un registro llamado 

electromiograma. El electromiógrafo detecta la energía potencial generada por las células 

musculares cuando éstas son activadas, las señales pueden ser analizadas para detectar 

anormalidades, el nivel de activación o analizar la biomecánica del movimiento humano 

[65]. 

Un equipo de registro electromiográfico recoge la actividad eléctrica del músculo, bien por 

inserción dentro del mismo o bien a través de la piel que lo recubre, a través de 

electrodos superficiales. Para reducir la resistencia de contacto se utiliza pasta conductora 

[66]. Con los electrodos de superficie se puede obtener una idea de la actividad global de 

músculo, pero no detectan potenciales de baja amplitud o de elevada frecuencia por lo 

cual su uso se encuentra bastante restringido en electromiografía, comúnmente se 

emplean para la determinación de latencias en la pruebas de conducción y en los estudios 

cinesiológicos [67]. 

Los electromiógrafo cuentan con amplificadores, cuya finalidad es amplificar los 

potenciales recogidos en el músculo de tal forma que puedan ser visualizados en una 

pantalla (osciloscopio o computadora). El factor de amplificación puede ser superior al 

millón de veces (60 – 180 dB) [68]. 

Dado que los potenciales electromiográficos presentan una banda de frecuencia muy 

variable, el amplificador debe ser capaz de responder con fidelidad a señales 

comprendidas entre los 20 y los 1000 Hz [68]. 

Dentro de la actividad muscular voluntaria, los potenciales de unidad motriz son el objeto 

principal de estudio. Consisten en la suma de distintos potenciales de acción de grupos de 

fibras musculares que se contraen de manera simultánea. Su duración está comprendida 

entre 2 y 15 ms y su amplitud entre 100 pV y 2 mV, aunque estas magnitudes dependen 

mucho del tipo de electrodos empleado y del músculo considerado [68]. 

Existen trabajos en los cuales se ha usado la electromiografía para conocer las 

contribuciones de grupos musculares en movimientos particulares del miembro superior 

[67,69,70,71], sin embargo no existen trabajos donde se combine la electromiografía, el 

análisis cinemático (con sensores inerciales), y la medición del torque de la propulsión de 

la silla de ruedas. 
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En este trabajo se usó el electromiógrafo de Myopac™ (Pasadena Ca,USA) (Fig. 2.15) de 16 

canales bipolares para obtener la señal de electromiografía de los siguientes músculos de 

cada miembro torácico debido a que se activan en mayor proporción durante la 

propulsión [16,17,18]: 

 Deltoides anterior. 

 Bíceps. 

 Tríceps cabeza larga. 

 Pectoral mayor. 

Cada músculo fue instrumentado con dos electrodos de superficie plata/cloruro de plata, 

siguiendo el protocolo de colocación del SENIAM (Surface Electromyography for the Non-

Invasive Assessment of Muscles, Electromiografía de Superficie para la Valoración No-

Invasiva de los Músculos) [72]. 

El electromiógrafo Myopac amplifica la señal de los músculos medidos y elimina el ruido 

de 60 Hz producido por la corriente alterna que alimenta al equipo. La salida del equipo 

Myopac es analógica, por lo cual se utilizó la tarjeta de adquisición de datos NI USB-6008 

de National Instruments (Fig. 2.16) para digitalizar la señal de EMG y procesarla en una 

computadora. 

La tarjeta NI USB-6008 es una tarjeta de adquisición de datos de bajo costo de 12 bits de 

resolución, 10 kS/s y 8 canales de entrada analógicos, cada canal fue configurado para 

trabajar a una frecuencia de muestreo de 1.25 kHz. Se conecta al puerto USB y se utilizan 

las librerías proporcionadas por el fabricante para leer los datos recibidos en la 

computadora. 

 

Fig. 2.15: Electromiografo Myopac.  
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Fig. 2.16: Tarjeta de Adquisición de Datos NI USB-6008 

Cada canal de la NI USB-6008 recibido en la computadora fue asociado a un músculo en 

particular: 

 Canal 1: Triceps Derecho. 

 Canal 2: Triceps Izquierdo. 

 Canal 3: Biceps Derecho. 

 Canal 4: Biceps Izquierdo. 

 Canal 5: Pectoral Derecho. 

 Canal 6: Pectoral Izquierdo. 

 Canal 7: Deltoides Anterior Derecho. 

 Canal 8: Deltoides Anterior Izquierdo. 

A estas señales se les aplicó un filtro digital tipo Butterworth pasa-altas de 4° orden, 

frecuencia de corte de 10 Hz, frecuencia de muestreo de 1.25 kHz [73]. A continuación la 

señal fue rectificada, y finalmente se obtiene la envolvente, con esto el resultado es una 

señal suavizada. 

Debido a que el interés en la señal EMG es conocer el porcentaje de activación muscular, 

fue necesario conocer la Máxima Contracción Isométrica Voluntaria (MCIV), que 

representa el 100% de la activación para cada músculo, y es diferente en cada sujeto. 

Para conocer la MCIV se realizó el Examen Manual Muscular para músculos seleccionados 

siguiendo los protocolos clínicos establecidos por Kendall [74], tal como se muestra en el 

Apéndice B. 

Después la señal de EMG se normalizó de 0 a 100% con respecto a la MCIV para presentar 

la información en gráficas. 
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2.1.2.5.1 INTEGRACIÓN DE LA NI-USB-6008. 

La NI-USB-6008 (Fig. 2.16) es una tarjeta de adquisición de datos de National Instruments 

de bajo costo que brinda la funcionalidad suficiente para aplicaciones de medida. 

Algunas características relevantes de la NI-USB-6008 son: 

 8 entradas analógicas (12 bits, 10 kS/s). 

 2 salidas analógicas (12 bits a 150 S/s), 12 E/S digitales; contador de 32 bits. 

 Conectividad y energizado por puerto USB. 

 Compatible con LabVIEW, LabWindows/CVI y Measurement Studio para Visual 

Studio .NET 

 Software controlador: NI-DAQmx. 

El software NI-DAQmx brinda los controladores necesarios para integrar las tarjetas de 

adquisición de datos de National Instruments en aplicaciones desarrolladas en Visual 

Basic, Visual Studio .NET y C/C++. Se puede descargar libremente de la página de internet: 

http://www.ni.com/dataacquisition/nidaqmx.htm 

Después de instalar el software los controladores de la tarjeta se alojaran en la carpeta: 

 C:\ Archivos de Programas\National Instruments\NI-DAQ\DAQmx ANSI C Dev\ 

Para utilizar la tarjeta de adquisición de datos en un programa en C/C++ se debe incluir los 

archivos NIDAQmx.h y NIDAQmx.lib en la carpeta donde se genere el ejecutable de la 

aplicación. Además en el código fuente debe la incluirse la directiva: 

#include "NIDAQmx.h" 

De manera general, la adquisición de datos con una tarjeta de Nationals Instruments en 

C/C++ consiste en los siguientes pasos: 

1) Crear una tarea. Una tarea agrupa un conjunto de canales virtuales y representa la 

medición o la generación de señales. Se crea con la instrucción: 

DAQmxCreateTask("",&taskHandle); 

2) Crear los canales virtuales. Un canal virtual está definido por un nombre, un canal 

físico de la tarjeta de adquisición de datos, tipo de medición, etc. Se crea con la 

instrucción: 

DAQmxCreateAIVoltageChan(taskHandle,"Dev1/ai0:7","",DAQmx_Val_RSE,-

10.0,10.0,DAQmx_Val_Volts,NULL); 

El segundo parámetro define los canales de entrada, en este caso son los 8 canales 

analógicos. Del cuarto al séptimo parámetro definen la configuración del voltaje. 
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3) Configurar los parámetros de muestreo. Define el número de muestras para cada 

canal, y la forma de muestreo. Se configura con la instrucción: 

DAQmxCfgSampClkTiming(taskHandle,"",1250.0,DAQmx_Val_Rising, 

DAQmx_Val_ContSamps,1); 

En este caso se define 1250 muestras por segundo para cada canal, se activa con 

los flancos de subida del reloj interno, y la adquisición es continua hasta que se 

pare la tarea. 

4) Configurar la adquisición de muestras. Cuando se realiza mediciones sin un 

numero finito de muestras a adquirir se adquiere de manera continua, por lo tanto 

se debe configurar  

DAQmxRegisterEveryNSamplesEvent(taskHandle, 

DAQmx_Val_Acquired_Into_Buffer,1,0,EveryNCallback,NULL); 

5) Iniciar la tarea. Inicia la adquisición de datos con la instrucción: 

DAQmxStartTask(taskHandle); 

6) Leer el buffer: Después de iniciar la tarea, los datos llegan automáticamente al 

buffer de la tarjeta de adquisición de datos, y se actualizara con cada muestra 

nueva, para leer el buffer se utiliza la instrucción. 

DAQmxReadAnalogF64(taskHandle,1,1,DAQmx_Val_GroupByScanNumber, 

data,8,&read,NULL); 

los datos de guardaran en la variable ‘data’. Esta instrucción se ejecuta cada vez 

que se desea leer el buffer. 

7) Parar y terminar la adquisición con las instrucciones: 

DAQmxStopTask(taskHandle); 

DAQmxClearTask(taskHandle); 

Las instrucciones anteriores se utilizan para programar la interfaz gráfica. Los pasos 1 al 5 

se ejecutan solo al inicio, durante la configuración de la adquisición de datos, el paso 6 se 

ejecuta continuamente cada ocasión que se desee conocer la lectura de los canales, el 

paso 7 solo se ejecuta para finalizar la adquisición. 

De acuerdo al número de canales utilizados, la máxima frecuencia de muestro para cada 

uno es de 1.25 kHz, y el rango de voltajes va de -10 a 10 V. 
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2.2 ETAPA DE MODELADO BIOMECÁNICO. 

2.2.1 DEFINICIÓN DE GRADOS DE LIBERTAD DEL MODELO BIOMECÁNICO. 

Los modelos del cuerpo humano que explican su postura pueden clasificarse en modelos 

2D y modelos 3D. 

1) Los modelos 2D utilizan figuras geométricas como rectángulos, elipses, y trapecios 

para simular la cabeza, las extremidades, el tronco, etc. Por ejemplo, Ren & Xu, 

modelaron los segmentos de los miembros torácicos integrando varias 

restricciones anatómicas y usando figuras geométricas [10]. 

2) Los modelos 3D o a veces llamados modelos esqueléticos, consisten en un 

esqueleto conectado por las articulaciones, y son ampliamente utilizados hoy en 

día. Otro tipo de modelo 3D son los modelos volumétricos, los cuales no solamente 

toman en cuenta el largo de los segmentos, sino que también consideran su 

volumen, formando así cilindros, esferas, elipsoides y conos que representan los 

segmentos y las partes del cuerpo humano [75]. 

Para conocer la cinemática y cinética de los miembros torácicos se debe de asociar los 

datos del movimiento con un modelo biomecánico de todos los segmentos anatómicos 

involucrados, así mismo la precisión de un estudio de análisis de movimiento depende del 

número de grados de libertad que se consideren [11]. El modelado biomecánico se ha 

convertido en una herramienta importante para el estudio del movimiento del miembro 

torácico, y ha llamado la atención a diferentes investigadores en los últimos años 

[10,11,12]. 

El miembro torácico está compuesto por tres articulaciones consecutivas: el hombro, el 

codo, y la muñeca. La conexión de estas articulaciones a través del brazo, el antebrazo, y 

la mano permite un amplio rango de movimiento. Por consiguiente, un análisis completo 

del miembro torácico requiere información de la cinemática, las fuerzas y los momentos 

generados en estas tres articulaciones y segmentos [12]. 

Mientras que el análisis dinámico de un cuerpo rígido no presenta problemas teóricos, el 

análisis del miembro torácico es una tarea compleja debido a sus características 

anatómicas. Las limitantes técnicas y teóricas, así como las restricciones anatómicas hacen 

que el análisis del movimiento y de las fuerzas y momentos en 3D sea difícil. En la 

búsqueda de una solución a este problema, algunos investigadores han desarrollado 

diversas técnicas y métodos de análisis que simplifican el modelado biomecánico[12]. 
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Fig. 2.17: Definición de Grados de Libertad (GDL) en el modelo biomecánico de miembro torácico y tronco. 

El modelado de la muñeca y del codo puede ser simplificado usando dos articulaciones de 

un grado de libertad para cada una. El hombro es una articulación compleja porque 

contiene dos articulaciones separadas: la articulación escapulotorácica y la articulación 

glenohumeral (Fig. 1.15), sin embargo se puede simplificar considerándola como la unión 

de tres articulaciones de un grado de libertad cada una. 

En este trabajo se expone el desarrollo de un modelo biomecánico de los miembros 

torácicos y el tronco, el cual consiste en 7 grados de libertad para cada miembro: 3 en el 

hombro, dos en el codo, dos en la muñeca, además de tres grados de libertad en el 

tronco. Solo se ha modelado la cinemática de los miembros torácicos y el tronco. 

Para simplificar el modelo biomecánico (mostrado en la Fig. 2.17) se hicieron las siguientes 

suposiciones: 

a) Se consideraron siete segmentos anatómicos móviles: el tronco, los brazos, 

antebrazos, manos. 

b) Cada segmento del cuerpo se consideró como un cuerpo rígido e indeformable, 

con centro de masa contenido, y las articulaciones sin fricción. 

c) Se consideró fija la parte inferior a la cadera (las piernas). 

d) Se ubicó el origen del sistema de coordenadas alrededor de la zona lumbar. 

e) Se consideró al tronco como el primer segmento móvil con tres grados de libertad 

rotacionales ubicados en la pelvis, que permiten la inclinación antero-posterior, la 

inclinación lateral, y la rotación sobre el eje medial. 

f) La ubicación de los tres primeros grados de libertad coinciden con el origen del 

sistema de coordenadas, el punto (0,0,0). 

g) Cada miembro torácico forma una cadena cinemática independiente, unidas por la 

cintura escapular, y compartiendo los tres primeros grados de libertad. 
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h) La primer articulación de cada miembro torácico son los hombros, con tres grados 

de libertad rotacionales cada uno, que permiten la flexión-extensión, la abducción-

aducción y la rotación interna del antebrazo. 

i) La segunda articulación de cada miembro torácico son los codos, con dos grados 

de libertad rotacionales cada uno, permitiendo la flexión-extensión del mismo, y la 

prono-supinación del brazo. 

j) La tercer y última articulación de cada miembro torácico son las muñecas, con dos 

grados de libertad rotacionales en cada una, para permitir desviación radio-cubital 

y la flexión-extensión de la mano. 

k) Para definir la ubicación espacial de cada articulación con respecto al origen del 

sistema de coordenadas, se tomaron las medidas antropométricas de la Tabla 2.2, 

así pues, la ubicación del hombro depende de    y   , la ubicación del codo 

depende de   ,    y   , y la ubicación de la muñeca depende de   ,   ,    y     Cada 

una de estas medidas antropométricas se tomó para ambos miembros torácicos. 

Una vez definido los grados de libertad de cada articulación en el modelo biomecánico, se 

referenció cada sensor MTx con un segmento anatómico determinado: uno para el tronco, 

uno en cada brazo, uno en cada antebrazo y uno en cada mano (Fig. 2.17). 

Las posición y orientación instantáneas de cada segmento anatómico considerado en el 

modelo biomecánico, son medidas a través de los MTx. En la sección 2.2.2 se detallan las 

ecuaciones para obtener los ángulos y posiciones de cada articulación y segmento 

anatómico en base a la información obtenida por los MTx. 

El propósito del modelo biomecánico es adquirir y monitorear datos cinemáticos de los 

miembros torácicos en un amplio rango de movimientos, como lo es la propulsión de una 

silla de ruedas. 

Tabla 2.2: Medidas Antropométricas Consideradas. 
* Estas medidas se toman para el miembro izquierdo y derecho. 

 DESCRIPCIÓN 

   ALTURA ACROMIAL AL HOMBRO * 

   LONGITUD DE BRAZO * 

   LONGITUD DE ANTEBRAZO * 

   LONGITUD DE MANO EXTENDIDA * 

   ANCHO CADERAS 

   ANCHO TÓRAX 

   ANCHO DE CINTURA ESCAPULAR 

   ANCHO DE MANO EXTENDIDA CON PULGAR * 
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2.2.2 CÁLCULO DE PARÁMETROS BIOMECÁNICOS. 

Un punto queda totalmente definido en el espacio a través de los datos de su posición. Sin 

embargo, para el caso de un sólido, es necesario además definir cuál es su orientación con 

respecto a un sistema de referencia. En el caso de un segmento anatómico, como por 

ejemplo la mano o el brazo, no es suficiente con especificar cuál es la posición de su 

extremo distal, sino que es también necesario indicar su orientación. 

Una orientación en el espacio tridimensional viene definida por tres componentes 

linealmente independientes. Para poder describir de forma sencilla la orientación de un 

objeto respecto a un sistema de referencia, es habitual asignar al objeto un nuevo 

sistema, y después estudiar la relación espacial existente entre los dos sistemas. De forma 

general, esta relación vendrá dada por la posición y orientación del sistema asociado al 

objeto respecto al de referencia. 

Para conocer la posición y orientación de cada segmento anatómico considerado en el 

modelo biomecánico, se asocian las dimensiones antropométricas de la Tabla 2.2 con cada 

MTx de acuerdo con el segmento anatómico donde está ubicado: 

1) MTxt : ubicado en la espalda, a la altura de la vertebra torácicas superiores. 

2) MTxbd : ubicado en el punto medial (entre el hombro y el codo) de la cara anterior 

del brazo derecho, visto desde la posición anatómica. 

3) MTxbi : ubicado en el punto medial (entre el hombro y el codo) de la cara anterior 

del brazo izquierdo, visto desde la posición anatómica. 

4) MTxad : ubicado en el punto medial (entre el codo y la muñeca) de la cara anterior 

del antebrazo derecho, visto desde la posición anatómica. 

5) MTxai : ubicado en el punto medial (entre el codo y la muñeca) de la cara anterior 

del antebrazo izquierdo, visto desde la posición anatómica. 

6) MTxmd : ubicado sobre el dorso de la mano derecha. 

7) MTxmi : ubicado sobre el dorso de la mano izquierda. 

Cada MTx conectado al Xbus Master envía a la computadora la información que describe 

la orientación del segmento anatómico al que está referenciado, con respecto al origen 

del sistema de coordenadas definido, dicha información son los cuaterniones [76].  

Un cuaternión está definido como un número complejo: 

                      (2.20) 

donde    es un número real, y   ,   ,    son la parte imaginaria, y representan las 

coordenadas del cuaternión en una base          . 
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Un cuaternión también puede expresarse como un giro θ sobre un eje ν: 

               
 

 
      

 

 
  (2.21) 

Los cuaterniones son usados en computación (programación de gráficos o  video juegos) 

para representar las rotaciones de objetos en el espacio 3D, debido a que son más rápidos 

de procesar en comparación con otras representaciones matemáticas como las matrices 

de rotación. 

En álgebra lineal, una matriz de rotación es la matriz que representa una rotación en el 

espacio euclídeo y define la orientación de un objeto con respecto a un sistema de 

referencia, además sirve para transformar las coordenadas de un vector en un sistema a 

las de otro. Las matrices de rotación son el método más extendido para la descripción de 

rotaciones, debido principalmente a la comodidad que proporciona el uso del álgebra 

lineal. 

En la Tabla 2.3 se puede observar que cada grado de libertad definido en el modelo 

biomecánico puede entenderse como la proyección de un vector sobre un plano o el 

ángulo formado entre dos vectores. Las matrices de rotación pueden descomponerse en 

proyecciones sobre tres planos ortogonales (X, Y, Z), y ayudan a entender mejor 

gráficamente el problema, en comparación con los cuaterniones. Por esa razón en este 

trabajo se utilizaron matrices de rotación en lugar de cuaterniones. 

La relación entre un cuaternión   y una matriz de rotación   esta dada por: 

    

  
    

    
    

                         

              
    

    
    

             

                          
    

    
    

 

  (2.22) 

Cada cuaternión   enviado por los MTx se transformó en la computadora en una matriz 

de rotación   usando (2.22). 

Cada matriz de rotación   puede entenderse gráficamente como tres vectores 

ortogonales con norma unitaria que representan la orientación de un objeto en 3D, como 

se muestra en la Fig. 2.18: 

     

      

      

      

  (2.23) 
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Tabla 2.3: Descripción de los Grados de libertad del modelo biomecánico. 

Abreviatura Descripción Plano Anatómico 
MTx 
asociado 

θ1 GDLt1 Inclinación antero-
posterior del tronco. 

Proyección del eje vertical sobre el plano 
sagital. 

MTxt 

θ2 GDLt2 Inclinación lateral del 
tronco. 

Proyección del eje vertical sobre el plano 
frontal. 

MTxt 

θ3 GDLt3 Rotación del tronco. Proyección del eje anteroposterior sobre 
el plano transversal. 

MTxt 

θ4 GDLhd1 Flexo-extensión de 
hombro derecho. 

Proyección del eje longitudinal del 
hombro sobre el plano sagital. 

MTxbd 

θ5 GDLhd2 Abducción-aducción del 
hombro derecho.  

Proyección del eje longitudinal del 
hombro sobre obre el plano frontal. 

MTxbd 

θ6 GDLhd2 Rotación interna del 
hombro derecho. 

Proyección del eje longitudinal del 
hombro sobre el plano transversal. 

MTxbd 

θ7 GDLhi1 Flexo-extensión de 
hombro izquierdo. 

Proyección del eje longitudinal del 
hombro sobre el plano sagital. 

MTxbi 

θ8 GDLhi2 Abducción-aducción del 
hombro izquierdo.  

Proyección del eje longitudinal del 
hombro sobre el plano frontal. 

MTxbi 

θ9 GDLhi2 Rotación interna del 
hombro izquierdo. 

Proyección del eje longitudinal del 
hombro sobre el plano transversal. 

MTxbi 

θ10 GDLcd1 Flexo-extensión del codo 
derecho. 

Es relativo, es el ángulo formado por los 
vectores longitudinales del antebrazo y 
del húmero. 

MTxad 

θ11 GDLcd2 Prono-supinación del 
codo derecho. 

Es relativo, es el giro transversal del eje 
longitudinal del antebrazo y la muñeca. 

MTxad 

θ12 GDLci1 Flexo-extensión del codo 
izquierdo. 

Es relativo, es el ángulo formado por los 
vectores longitudinales del antebrazo y 
del húmero. 

MTxai 

θ13 GDLci2 Prono-supinación del 
codo izquierdo. 

Es relativo, es el giro transversal del eje 
longitudinal del antebrazo y la muñeca. 

MTxai 

θ14 GDLmd1 Flexo-extensión de la 
muñeca derecha. 

Es relativo, es el ángulo formado por los 
ejes longitudinales del antebrazo y de la 
mano. 

MTxmd 

θ15 GDLmd2 Desviación radio-cubital 
de la muñeca derecha. 

Es relativo, es el ángulo de desplazar la 
mano hacia la apófisis del cúbito o del 
radio. 

MTxmd 

θ16 GDLmi1 Flexo-extensión de la 
muñeca izquierda. 

Es relativo, es el ángulo formado por los 
ejes longitudinales del antebrazo y de la 
mano. 

MTxmi 

θ17 GDLmi2 Desviación radio-cubital 
de la muñeca izquierda. 

Es relativo, es el ángulo de desplazar la 
mano hacia la apófisis del cúbito o del 
radio. 

MTxmi 
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Fig. 2.18: Representación grafica de la matriz de rotación. 

La primer columna de la matriz   son las componentes del vector  , la segunda columna 

son las componentes del vector  , y la tercer columna son las componentes del vector   

(Fig. 2.18). Conforme se mueva el objeto, también se moverán los vectores  ,  ,   en 

cada instante. 

   

  

  

  

   

  
    

    
    

 

            

            

  (2.24) 
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  (2.26) 

Supongamos que se tiene una regla plana con una pendiente        sobre un plano 

paralelo al eje X del sistema de referencia, encima de la regla se colocan tres MTx: uno al 

inicio, el segundo en medio y el tercero al final de regla como se muestra en la Fig. 2.19. La 

matriz de rotación de cada MTx será la misma para todos los sensores a pesar de que cada 

uno se encuentra en diferente punto de la regla. 

Lo anterior es debido a que la matriz de rotación no depende de la posición, si no 

únicamente de la orientación del objeto, por lo tanto podrá haber dos o más objetos en el 

espacio que tengan diferente posición pero igual matriz de rotación, o viceversa. 

Para conocer   de la Fig. 2.19 a partir de la matriz de rotación de un MTx se utiliza el 

producto punto o producto escalar.  
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Fig. 2.19: La matriz de rotación es la misma sobre cualquier punto de una regla plana con inclinación . 

El producto punto de dos vectores          y          es la suma de los productos de 

las componentes de ambos vectores. 

                              (2.27) 

Geométricamente, el producto punto de dos vectores en un espacio euclídeo se define 

como el producto de sus módulos por el coseno del ángulo   que forman: 

                (2.28) 

Despejando   se obtiene: 

        
   

      
  (2.29) 

Utilizando (2.29) se puede conocer el ángulo   entre el vector   y el eje X del sistema de 

referencia de la Fig. 2.19, quedando como sigue: 

         
   

      
  

         
                   

   
    

    
 
  

         
  

   
    

    
 
  (2.30) 

Tal como se calculó   de la Fig. 2.19, se utiliza el mismo procedimiento para calcular todos 

los grados de libertad de la Tabla 2.3.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_eucl%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_(vector)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coseno
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Fig. 2.20: Vista Sagital del Modelo Biomecánico. 

En la Fig. 2.20 se puede ver una vista sagital del modelo biomecánico con los MTx del 

tronco y del miembro torácico derecho, para conocer el ángulo de inclinación antero-

posterior del tronco    se halla el ángulo que forman el vector    (asociado al MTxt) con el 

eje X del sistema de referencia: 

        

 

 
   

    
     

     
 

 

  (2.31) 

Para conocer el ángulo de flexo-extensión del hombro derecho    se halla el ángulo 

suplementario al ángulo que forman los vectores    y el     (asociado al MTxbd): 

               
      

         
  

                
                                 

    
     

     
       

      
      

 
  (2.32) 

Para conocer el ángulo de flexo-extensión del codo derecho     se halla el ángulo 

suplementario al ángulo que forman los vectores     y     (asociado al MTxad): 

                
       

          
  

                 
                                    

     
      

      
       

      
      

 
  (2.33) 
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Para conocer el ángulo de desviación radio-cubital de la muñeca derecha     se halla el 

ángulo que forman los vectores     y     (asociado al MTxmd): 

           
       

          
  

           
                                    

     
      

      
       

      
      

 
  (2.34) 

Se obtienen ecuaciones similares para obtener   ,     y    . 
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  (2.36) 

           
       

          
  

           
                                    

     
      

      
       

      
      

 
  (2.37) 

En la Fig. 2.21 se puede ver una vista frontal del modelo biomecánico con los MTx del 

tronco y de los miembros torácicos, para conocer el ángulo de abducción-aducción del 

hombro derecho    se halla el ángulo complementario que forma el vector    (asociado al 

MTxt) con el vector     (asociado al MTxbd): 

              
      

         
  

               
                                 

    
     

     
       

      
      

 
  (2.38) 
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Fig. 2.21: Vista Frontal del Modelo Biomecánico 

Para conocer el ángulo de abducción-aducción del hombro izquierdo    se halla el ángulo 

complementario que forma el vector    (asociado al MTxt) con el vector     (asociado al 

MTxbi): 

              
      

         
  

               
                                 

    
     

     
       

      
      

 
  (2.39) 

Para conocer el ángulo de flexo-extensión de la muñeca derecha     se halla el ángulo que 

forma el vector     (asociado al MTxad) con el vector     (asociado al MTxmd): 

           
       

          
  

           
                                    

     
      

      
       

      
      

 
  (2.40) 

Para conocer el ángulo de flexo-extensión de la muñeca derecha     se halla el ángulo que 

forma el vector     (asociado al MTxai) con el vector     (asociado al MTxmi): 

           
       

          
  

           
                                    

     
      

      
       

      
      

 
  (2.41) 
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Para conocer el ángulo de inclinación lateral del tronco    se halla el ángulo que forma el 

vector    (asociado al MTxt) con el eje Y del sistema de referencia: 

          
   

    
     

     
 
  (2.42) 

Para conocer el ángulo de rotación del tronco    se halla el ángulo que forma el vector    

(asociado al MTxt) con el eje Z del sistema de referencia: 

          
   

    
     

     
 
  (2.43) 

Para conocer el ángulo de rotación interna del hombro derecho    se halla el ángulo que 

forma el vector    (asociado al MTxt) con el vector     (asociado al MTxbd): 

          
      

         
  

          
                                 

    
     

     
       

      
      

 
  (2.44) 

Para conocer el ángulo de rotación interna del hombro izquierdo    se halla el ángulo que 

forma el vector    (asociado al MTxt) con el vector     (asociado al MTxbi): 

          
      

         
  

          
                                 

    
     

     
       

      
      

 
  (2.45) 

Para conocer el ángulo de prono-supinación del codo derecho     se halla el ángulo que 

forma el vector     (asociado al MTxbd) con el vector     (asociado al MTxad): 

           
       

          
  

           
                                    

     
      

      
       

      
      

 
  (2.46) 
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Para conocer el ángulo de prono-supinación del codo izquierdo     se halla el ángulo que 

forma el vector     (asociado al MTxbi) con el vector     (asociado al MTxai): 

           
       

          
  

         

 

 
     

     
        

     
       

     
 

     
      

      
       

      
      

 

 

  (2.47) 

Para conocer la velocidad y aceleración angular instantánea de cada uno de los grados de 

libertad  , se aplica el método de diferencias finitas: 

            
           

  
 (2.48) 

            
           

  
 (2.49) 

donde    es la diferencia de tiempo entre muestras de datos consecutivos. 

Las ecuaciones (2.31) a la (2.47) se utilizan para conocer la orientación de cada segmento 

anatómico, sin embargo, esto no proporciona información sobre la posición de la 

articulación. 

Para conocer la posición de cada articulación (hombro, codo y muñeca), primero se 

representa cada articulación a través de cuaterniones utilizando las dimensiones 

antropométricas de la Tabla 2.2. En la Tabla 2.4 se presentan las definiciones de los 

cuaterniones de cada articulación. 

Tabla 2.4: Definición en cuaterniones de las articulaciones. 

Articulación Cuaternión 

Pelvis             

Hombro Derecho 
        

  

 
    

  

Hombro Izquierdo 
       

  

 
    

  

Codo Derecho           
    

Codo Izquierdo           
    

Muñeca Derecha           
    

Muñeca Izquierda           
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Para rotar un punto   en el espacio 3D alrededor de un cuaternión   se sigue el siguiente 

procedimiento: 

            (2.50) 

Donde: 

    es el conjugado de  . 

    es el punto que resulta de rotar    

Por lo tanto, para conocer la ubicación instantánea del hombro derecho    se tiene: 

            
    (2.51) 

Para conocer la ubicación instantánea del hombro izquierdo    se tiene: 

             
    (2.52) 

Donde: 

    es el cuaternión que se obtiene del MTxt. 

  
    es el conjugado de   . 

Para conocer la ubicación instantánea del codo derecho    se tiene: 

                
          (2.53) 

Donde: 

     es el cuaternión que se obtiene del MTxbd. 

   
      es el conjugado de    . 

Para conocer la ubicación instantánea del codo derecho    se tiene: 

                
         (2.54) 

Donde: 

     es el cuaternión que se obtiene del MTxbi. 

   
     es el conjugado de    . 
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Para conocer la ubicación instantánea de la muñeca derecha    se tiene: 

                
          (2.55) 

Donde: 

     es el cuaternión que se obtiene del MTxad. 

   
      es el conjugado de    . 

Para conocer la ubicación instantánea de la muñeca izquierda    se tiene: 

               
         (2.56) 

Donde: 

     es el cuaternión que se obtiene del MTxai. 

   
     es el conjugado de    . 

Las ecuaciones de la (2.24) a la (2.26), y de la (2.31) a la (2.56) se utilizan en la interfaz 

gráfica de Visual C++ para calcular los parámetros cinemáticos del modelo biomecánico. 
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2.3 ETAPA DE LA INTERFAZ GRÁFICA. 

2.3.1 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA PARA DESPLIEGUE Y REGISTRO 

DE MEDICIONES. 

El software desarrollado administra la apertura y el cierre de puertos virtuales para recibir 

y desplegar la información. En la Fig. 2.6 se muestra el esquema general de los sensores y 

equipos integrados: 

 El ATMEGA168 empaqueta la información de torque, el pulso del encoder y el 

pulso del guante, y lo envía a través de su UART a la WT11, la cual a su vez la envía 

vía Bluetooth a la computadora, donde se crea el COM3 Virtual para recibir la 

información. 

 El Xbus Master envía a la computadora vía Bluetooth los cuaterniones de los MTx, 

donde se crea el COM4 Virtual para recibirlos. 

 La tarjeta NI USB-6008 digitaliza los 8 canales analógicos de EMG adquiridos por el 

MYOPAC, y los envía vía USB a la computadora. 

Cada uno de los sensores y equipos integrados envía datos a la computadora de distintas 

maneras, para administrar la entrada de datos de cada uno de los diferentes sensores y 

equipos se programó una interfaz en Microsoft Visual C++ Express Edition, que además 

muestra gráficas de los datos recibidos. Se utilizaron librerías de OpenGL para desplegar 

un modelo esquelético en 3D que representa las mediciones de los MTx. 

Microsoft Visual C++ Express Edition es un entorno de desarrollo integrado para C++, en el 

que se pueden realizar Programación Orientados a Eventos (POE), la cual difiere de la 

programación estructurada tradicional, en la que los datos y los procedimientos están 

separados y sin relación, ya que lo único que se busca es el procesamiento de unos datos 

de entrada para obtener otros de salida [77]. 

La programación estructurada anima al programador a pensar sobre todo en términos de 

procedimientos o funciones, y en segundo lugar en las estructuras de datos que esos 

procedimientos manejan. En la programación estructurada solo se escriben funciones que 

procesan datos. En la POE, en cambio, primero se definen objetos para luego enviarles 

mensajes solicitándoles que realicen sus métodos cuando suceden ciertos eventos [78]. 

En la POE todos los eventos, funciones y/o tareas no tienen un orden de ejecución, sin 

embargo si tienen una jerarquía o prioridad unos sobre otros, además pueden ser 

llamados a ejecutarse en cualquier instante. Por ejemplo al iniciar un programa cualquiera 

se cargan opciones de inicio que configuran una ventana, y al dar clic sobre un botón, un 
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icono, o un menú de la misma se ejecutarán tareas específicas que tendrán su propio fin o 

cuando lo indique el usuario. 

La POE es adecuada para el desarrollo de interfaces gráficas donde se requiere la 

interacción de un operador con diversos sistemas de información o de medición, tal como 

la que se necesita para este trabajo. 

Siguiendo la filosofía de la POE, el software desarrollado realiza tareas de manera 

autónoma y otras que solo ocurren cuando se les manda a llamar. Cuando se abre el 

software se cargan configuraciones de inicio en la ventana principal (Fig. 2.22), y queda a 

la espera de que sucedan dos eventos: 

 Clic en el Botón “CONFIGURACIÓN”. 

 Clic en el Botón “INICIAR”. 

Los eventos “clic” en los botones CONFIGURACIÓN e INICIAR se implementan con la 

llamada a la función “OnClickButtonName()”, la cual únicamente se ejecuta cuando se da 

clic en el botón con el nombre “ButtonName”, por lo tanto la función para el botón 

CONFIGURACIÓN se llama OnClickCONFIGURACION(), y la función para el botón INICIAR se 

llama OnClickINICIAR(). 

En la Fig. 2.22 se muestra el diseño de la ventana principal, que cuenta con los siguientes 

elementos: 

 Área del Modelo Esquelético 3D donde se despliegan los movimientos del modelo 

esquelético 3D utilizando los cuaterniones recibidos de los MTx. 

 17 gráficas para desplegar  ,  , o   de los 17 GDL del modelo biomecánico. 

 8 gráficas para desplegar las señales de EMG. 

 Gráfica del Torque de Propulsión. 

 Gráfica del pulso marcador del guante para identificar las fases de impulso y 

recuperación. 

 Gráfica de la Velocidad Angular medida con el encoder. 

 Área de Mensajes donde se despliegan notificaciones de lo que está ocurriendo en 

el programa: 

o Duración (tiempo) de la prueba de medición. 

o Nombre del archivo donde se están guardando los datos. 

o Mensajes de Error de Conexión. 

 Botón “INICIAR/PARAR”: Inicia o detiene la adquisición y despliegue de datos de 

todos los sensores y equipos. 
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 Botón “REC”: Se habilita únicamente cuando se están adquiriendo datos, y genera 

un archivo *.txt donde se guardan los datos. 

 Botón “CONFIGURACIÓN”: Abre un cuadro de diálogo donde se configuran 

diferentes opciones. Se deshabilita cuando se guarda datos en el archivo *.txt. 

 

2.3.2 DESPLIEGUE DEL MODELO ESQUELÉTICO 3D. 

El Modelo Esquelético 3D que se despliega en el área principal está compuesto por 

modelos (dibujos en 3D) esqueléticos de los siguientes segmentos anatómicos: 

 Las piernas como un solo modelo. 

 La pelvis, el tronco y la cabeza como un solo modelo. 

 Los brazos izquierdo y derecho como modelos separados. 

 Los antebrazos izquierdo y derecho como modelos separados. 

 Las manos izquierda y derecha como modelos separados. 

Los modelos fueron proporcionados por el Laboratorio de Análisis de Movimiento del INR, 

y están hechos en el software MilkShape3D el cual se utiliza principalmente para crear 

modelos 3D de la vida real para animaciones y videojuegos. Los archivos del software 

MilkShape3D tiene la extensión ms3d y pueden ser cargados en una escena gráfica con 

OpenGL. 

 

Fig. 2.22: Diseño de la Ventana Principal.  
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Tabla 2.5: Funciones para configurar la escena de OpenGL. 

Función Descripción 

void glViewport( GLint   x, 
  GLint   y, 
  GLsizei   width, 
  GLsizei   height); 
 

Especifica los parámetros del visor, donde 
todos los argumentos se proporcionan en 
coordenadas de pantalla relativas a la 
visualización. 

void glMatrixMode( GLenum   mode); 
 

Específica el tipo de matriz que se 
desplegará, en este caso es 
GL_PROJECTION. 

void glLoadIdentity(   void); 
 

Carga la matriz identidad y reinicia el 
sistema de coordenadas. 

void glOrtho( GLdouble   left, 
  GLdouble   right, 
  GLdouble   bottom, 
  GLdouble   top, 
  GLdouble   nearVal, 
  GLdouble   farVal); 
 

Modifica la proyección hacia el punto 
desde donde queremos verla. 

void glDepthFunc( GLenum   func); 
 

Especifica la profundidad de la escena. 
void glLightf( GLenum   light, 
  GLenum   pname, 
  GLfloat   param); 
 

Especifica los parámetros de iluminación de 
la escena. 

void glEnable ( GLenum cap ); 
 

Habilita la escena. 
void glDisable ( GLenum cap ); 
 

Deshabilita la escena. 
void glClearColor( GLclampf   red, 
  GLclampf   green, 
  GLclampf   blue, 
  GLclampf   alpha) 
 

Especifica el color de fondo de la escena. 

void glClear( GLbitfield   mask); 
 

Limpia el buffer para que los nuevos 
valores sean asignados. 

void glMaterialf( GLenum   face, 
  GLenum   pname, 
  GLfloat   param); 
 

Especifica los coeficientes de reflexión y 
otras propiedades ópticas de las superficies 
del modelo. 

 

Para usar OpenGL en la interfaz gráfica debe incluirse en el código fuente la directiva: 

#include <gl\gl.h> 

Esto permite que en programa puedan usarse las funciones de OpenGL para manipular 

gráficos en 3D [79]. 

Antes de cargar el modelo Esquelético 3D se tiene que configurar la escena donde se 

desplegará, esto se hace con las funciones de la Tabla 2.5. 
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Los cuaterniones que de cada MTx se asocian con un segmento anatómico y varios grados 

de libertad tal como se muestra y se explica en la Fig. 2.17 y en la Tabla 2.3 

respectivamente. Los cuaterniones se utilizan para obtener los cálculos descritos en la 

sección 2.2.2, y también se utilizan en OpenGL para dar movimiento a cada segmento del 

modelo esquelético 3D. 

Las funciones de OpenGL que animan o dan movimiento al modelo esquelético 3D se 

muestran en la Tabla 2.6. 

De acuerdo a las ecuaciones (2.20) y (2.21), un cuaternión es un número complejo con 

cuatros componentes (una real y tres imaginarias) que también se puede representar 

como un giro θ sobre un eje ν, donde la componente real definen θ, y las componentes 

imaginarias definen el eje ν de la siguiente manera: 

             (2.57) 

                
 

 
  (2.58) 

Por lo tanto, para rotar un segmento anatómico en OpenGL, los argumentos de la función 

glRotatef() serán θ y ν, para cada cuaternión de cada MTx calculado con (2.57) y (2.58).  

Para trasladar el origen de rotación de un modelo y que corresponda con las medidas 

antropométricas del USR se utiliza glTranslatef() con los puntos de la Tabla 2.4. 

Tabla 2.6: Funciones de OpenGL para dar movimiento al Modelo Esquelético 3D. 

Función Descripción 

void glRotatef( GLfloat   angle, 
  GLfloat   x, 
  GLfloat   y, 
  GLfloat   z); 
 

Rota la matriz de la escena. 

void glTranslatef( GLfloat   x, 
  GLfloat   y, 
  GLfloat   z); 
 

Mueve la matriz de la escena. 

void glPushMatrix ( ); 
 

Permite hacer modificaciones como 
rotaciones sobre las matrices de escena 
que estén después de esta instrucción en el 
código. 

void glPopMatrix ( ); 
 

Termina las modificaciones a las matrices 
de escena que inicia glPushMatrix(). 

void glFlush(); Vacía los buffers y permite que todas las 
funciones de OpenGL se procesen.  
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2.3.3 FUNCIÓN “CONFIGURACIÓN”. 

La función “CONFIGURACIÓN” abre un cuadro de diálogo con pestañas donde se 

modifican diferentes opciones que toma el software para configurar la adquisición de 

datos y el perfil del USR, las opciones son: 

1) Opciones Generales: 

a. Vistas: Configura la vista isométrica del área del modelo esquelético 3D, las 

opciones son: 

i. Lateral Izquierda. 

ii. Lateral Derecha. 

iii. Frontal. 

b. Zoom: Configura el zoom del área del modelo esquelético 3D. 

c. Puertos: Configura el identificador del COM Virtual para los dispositivos 

Bluetooth, por omisión es 4 para el Xbus Master, y 3 para la WT11. 

d. Directorio Raíz: Configura el directorio raíz donde se guardan los archivos. 

e. Gráficas: Define que datos ( ,  , o  ) se despliega en las gráficas de los 

GDL. 

2) Opciones del USR: aquí se ingresan los datos personales (nombre, edad, sexo, tipo 

de lesión, dirección, teléfono, médico tratante) del USR para crear un perfil y un 

historial de mediciones. En caso de contar ya con un perfil para un USR, se pueden 

recuperar sus datos guardados para verificarlos o modificarlos y realizar nuevas 

mediciones. 

3) Opciones de Antropometría: aquí se ingresan los datos antropométricos de la 

Tabla 2.2 que son necesarios para realizar los cálculos de (2.51) a (2.56). También 

se ingresan el peso del USR, el peso de su silla ruedas así como el radio del aro de 

propulsión, que son necesarios para realizar el cálculo de (2.17). 

4) Opciones del Manual Muscular: aquí se adquieren con ayuda de la NI USB-6008 las 

MCIV de los 8 canales de EMG siguiendo el Examen Manual Muscular (Apéndice B). 

Los datos adquiridos sirven para normalizar de 0 a 100% la señal de EMG tal como 

se explicó en la sección 2.1.2.5. 
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2.3.4 FUNCIÓN “INICIAR”. 

La función “INICIAR” es la función principal del software que administra los sensores y 

equipos, en la Fig. 2.23 se muestra su diagrama de flujo. Únicamente se ejecuta cuando se 

da clic en el botón “INICIAR” de la ventana principal que llama a la función: 

OnClickINICIAR(); 

La primer tarea que realiza es verificar que el Xbus Master, la WT11 y la NI USB-6008 se 

encuentre conectadas y permitan la lectura de datos en el COM Virtual asignado, por 

omisión es el COM4 para el Xbus Master, COM3 para la WT11, y el puerto USB para la NI 

USB-6008. Las funciones que utiliza son: 

cmtScanPorts(BR,SST,ST); //para el Xbus Master 

 //BR: Baud Rate 

 //SST: tiempo de scan 

 //ST: intentos. 

 //Devuelve la lista de  

 //dispositivos  

 //conectados. 

DAQmxSelfTestDevice (); //para la NI USB-6008 

 //devuelve true si esta 

 //conectado 

connect(PORT, BR, SERIAL_PARITY_NONE, 8, true); //para la WT11 

 //PORT: puerto 

 //BR: Baud Rate 

 //devuelve true si esta 

 //conectado 

 

Si algún dispositivo Bluetooth no se encuentra conectado en el COM Virtual por omisión se 

enviará un mensaje de error y terminará la rutina. Se puede cambiar el identificador del 

COM Virtual de cada dispositivo en el cuadro de diálogo de “CONFIGURACIÓN”. 

Si el Xbus Master, la WT11 y la NI USB-6008 se encuentran correctamente conectados, se 

abre y habilita para cada puerto para su lectura. Y se ejecutan las instrucciones de 

configuración de la Tabla 2.1 para el Xbus Master, y los primeros 5 pasos de configuración 

de la NI-USB-6008 explicados en la sección 2.1.2.5.1.  

El siguiente paso es cargar las opciones del USR, antropometría y manual muscular del 

cuadro de diálogo “CONFIGURACIÓN” para personalizar las mediciones y parámetros del 
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modelo biomecánico. Se configura el área del Modelo Esquelético 3D con las funciones de 

la Tabla 2.5. 

Si “CONFIGURACIÓN” no se ha modificado se cargan los valores por omisión, en caso 

contrario se cargan los valores del perfil del USR creado o seleccionado de los que ya han 

sido medidos con anterioridad. 

Posteriormente se habilita el botón “REC”, si se da clic sobre el mismo se habilita o 

deshabilita la función “GUARDAR”, la cual guarda los datos adquiridos en un archivo 

nuevo *.txt, durante una medición. 

Para generar los archivos *.txt se utiliza la clase CFile que es la clase para el manejo de 

archivos propia del entorno de desarrollo de Microsoft. Las funciones utilizadas son: 

 Open(path, mode). Abre un archivo, en los argumentos se indica su ubicación y el 

modo de acceso: lectura, escritura, o creación. 

 Read(data,n). Lee ‘n’ caracteres del contenido de un archivo y guarda la 

información en la variable ‘data’. 

 Write(data,n). Escribe en el archivo los ‘n’ caracteres de la variable ‘data’. 

 Close(). Cierra el archivo. 

A continuación el programa entra en un ciclo continuo que solo se interrumpe si se da clic 

en el botón “PARAR”. Durante el ciclo el software realiza las siguientes tareas: 

1) Lee los datos del COM asignado al XBus Master con la función 

cmtDataGetOriQuat() para obtener los cuaterniones de cada MTx, realiza los 

cálculos de (2.24) a (2.26), y de (2.31) a (2.56), y despliega los valores en las 

gráficas correspondientes. 

2) Lee los datos del COM asignado a la WT11, obtiene el pulso marcador de eventos, 

calcula el torque con (2.17), calcula la velocidad angular con (2.18), y despliega los 

valores en las gráficas correspondientes. 

3) Lee los datos de EMG de la NI USB-6008 con la función DAQmxReadAnalogF64(), y 

los despliega en las gráficas correspondientes. 

4) Si se encuentra habilitada la función “GUARDAR”, se guardan los datos adquiridos 

en un archivo *.txt con la función Write(). En el Área de Mensajes se despliega el 

nombre del archivo. 

Cuando se da clic en el botón “PARAR”, se deshabilita el botón “REC”, se cierran todos los 

puertos, y se detiene la adquisición y despliegue de datos, hasta que se vuelva a dar clic en 

el botón “INICIAR”. 
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Fig. 2.23: Diagrama de Flujo de la función “INICIAR”. 
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Capítulo 3. RESULTADOS, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN. 

Para clarificar la exposición de los resultados obtenidos al finalizar el desarrollo es 

conveniente presentarlos en tres categorías: resultados generales del desarrollo, tipos de 

gráficas obtenidas, y el análisis-discusión de las pruebas realizadas con USR y sujetos 

sanos. 

Dentro de la primera categoría se hará una revisión de las especificaciones iniciales y se 

compararán con las características finales del prototipo, para verificar si se han cumplido 

los objetivos iniciales planteados. 

En la segunda categoría se explican los diferentes tipos de gráficas obtenidas de las 

mediciones de los USR y los sujetos sanos sobre el ergómetro. 

Por último, la tercera categoría intercala la descripción de la muestra evaluada antes de 

las gráficas y al final del capítulo se muestra la comparación de los datos medidos entre el 

grupo USR y los sujetos sanos. 

3.1 RESULTADOS GENERALES DEL DESARROLLO DEL ERGÓMETRO Y LOS 

SISTEMAS DE MEDICIÓN. 

El ergómetro se construyó siguiendo los cálculos y la metodología expuesta en la sección 

2.1.1, en la Fig. 3.1 se muestra el prototipo terminado que cuenta con rampa de acceso, 

base para las ruedas delanteras, rodillos para giro de las ruedas traseras y torquímetro con 

soporte. Se usaron láminas antiderrapantes de aluminio para evitar los deslizamientos de 

la silla de ruedas. El prototipo es desmontable, para facilitar su traslado. 

El ergómetro tiene 1 m de ancho lo cual asegura que las sillas grandes del mercado 

(aproximadamente 67cm de ancho) pueden utilizar el dispositivo. 

Los tensores ratchet implementados como sistema de sujeción permite que el usuario 

realice la propulsión y evita la traslación sobre los ejes ya sea hacia el lado dominante o 
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hacia el lado de alguna rueda con diferente presión de inflado. Además es ajustable y 

adaptable a cualquier tipo de silla de ruedas manual. 

El soporte del torquímetro alinea y acopla el torquímetro con el eje de la rueda derecha 

para realizar las mediciones del torque de propulsión. 

 

Fig. 3.1: Ergómetro: a) Rampa de acceso, b) Base para ruedas delanteras, c) Tensor ratchet 
d) Rodillos para ruedas traseras, e) Torquímetro con encoder, f) Soporte del Torquímetro. 

 

Fig. 3.2: Colocación de los MTx sobre el cuerpo, miembro derecho.  
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En la Fig. 3.2 se muestra la colocación de los MTx sobre el cuerpo, cada sensor se fijó al 

cuerpo con bandas elásticas con velcro para mantener la posición y la alineación de cada 

uno con respecto al cuerpo tal como se explico en la sección 2.2.2. 

El Xbus Master se sujeta a la cintura con un cinturón con hebilla de clip plástico. Los MTx 

se conectan en dos líneas en serie hacia el Xbus Master, la primera es formada por los 

sensores del miembro derecho más el de la espalda, y la segunda por los sensores del 

miembro izquierdo. 

Con cada MTx se obtuvo una resolución de adquisición para cada   de 0.5°, precisión de 

± 3°, y frecuencia de muestreo de 60 Hz. Debido a la baja frecuencia de muestreo, la 

pérdida de datos en el envío vía Bluetooth es nula. 

En la Fig. 3.3 se muestra la colocación de los electrodos de EMG sobre los músculos: 

pectoral derecho, pectoral izquierdo, deltoides anterior izquierdo, y bíceps izquierdo. Se 

usaron dos electrodos de superficie de plata/cloruro de plata por cada músculo. 

La tarjeta de adquisición de datos NI USB-6008 digitalizó los 8 canales de EMG entregado 

por el electromiógrafo Myopac, la frecuencia de muestreo de cada canal fue de 12.5 kHz, 

la resolución fue de 12 bits, con un rango de voltaje de ±6 V. 

En la Fig. 3.4 se muestra la ventana principal del software desarrollado de acuerdo a lo 

explicado en la sección 2.3, la frecuencia a la que trabaja es de 62.5 Hz, esto significa que 

cada 16 ms lee los buffers del COM asignado al XBus Master, del COM asignado a la WT11 

y del puerto USB, procesa los datos, despliega la información en las gráficas y sí está 

habilitada la función guarda los datos en un archivo *.txt. 

En la ventana principal se grafican 28 señales: 

 17 variables cinemáticas correspondientes a los GDL. 

 8 canales de EMG. 

 Torque de propulsión. 

 Velocidad angular de la propulsión. 

 Fase de impulso/recuperación. 

Al lado de cada gráfica se despliega el valor instantáneo de cada parámetro. El área de 

mensajes despliega información sobre la medición actual, tal como el nombre del archivo 

donde se están guardando los datos y la duración de la prueba. Al centro de la ventana 

principal se despliega el modelo esquelético en 3D utilizando funciones de OpenGL.  
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Fig. 3.3: Colocación de electrodos de EMG. 

 

Fig. 3.4: Ventana Principal de la Interfaz Gráfica desarrollada.  
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Para verificar el funcionamiento del ergómetro y las mediciones de todos los sensores 

trabajando en conjunto con el software desarrollado se realizaron 20 evaluaciones 

cinesiológicas (15 usuarios de silla de rueda, y 5 sujetos sanos) en el Laboratorio de 

Análisis de Movimiento del Instituto Nacional de Rehabilitación. 

Para cada sujeto evaluado se creó un perfil en el software, con sus datos personales. Cada 

evaluación consistió en la toma de las medidas antropométricas, realización del Manual 

Muscular (Apéndice B) para conocer la MCIV, y tres pruebas de propulsión con su silla de 

ruedas sobre el ergómetro, de 30 segundos de duración cada una de ellas. 

La primer prueba fue a velocidad normal, y la dos últimas a velocidad rápida. De cada 

prueba se obtuvo un archivo *.txt con los datos de las mediciones. Las dos primeras 

fueron de adaptación al ergómetro, y la última fue la que se uso para el análisis. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA EVALUADA. 

Se analizaron 15 lesionados medulares usuarios de silla de ruedas (USR) de los cuales 12 

(60%) son del sexo masculino y 3 (15%) del femenino con un promedio de 37.4±7.3 años 

de edad, (28 mínima y 54 máxima) (Fig. 3.5). Más 5 (25%) sujetos sanos del sexo 

femenino, los cuales se denominan “controles” (CTR). 

 

Fig. 3.5: Sexo de la muestra de USR analizada. 

El tiempo promedio de evolución de la lesión medular es de 132.9±112.2 meses en el 

intervalo de los 22 a los 348 meses. En 7 casos la lesión es completa (46.7%) y en 8 

incompleta (53.3%) (Fig. 3.6). 

 

Fig. 3.6: Tipo de Lesión. 
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Según el nivel de lesión medular se evaluaron los siguientes casos (Fig. 3.7): 

 1 USR con lesión cervical, 

 3 USR con lesión torácica alta (T1 a T6), 

 7 USR con lesión torácica baja (T7 a T12), 

 4 USR con lesión lumbar (L1 a L3), y 

 5 sujetos control sin lesión (25%). 

 

Fig. 3.7: Niveles de Lesión 

Cada usuario de silla de ruedas fue evaluado en la silla de ruedas que usa cotidianamente, 

el 66.7% usó silla semideportiva y 33.3% convencional (Fig. 3.8). 

 

Fig. 3.8: Tipo de silla.  
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3.3 GRÁFICAS Y PATRONES DE GONIOMETRÍA. 

Los datos que se adquieren de los sensores MTx se guardan en el archivo *.txt tal como se 

explica en la sección 2.3.4, y se procesan en el software Matlab (abreviatura de MATrix 

LABoratory, "laboratorio de matrices") siguiendo las ecuaciones de la sección 2.2.2 para 

obtener los grados de libertad de la Tabla 2.3, que corresponde a las variables goniométricas 

del modelo biomecánico de la sección 2.2.1. 

En la Fig. 3.9 se muestran las gráficas de los ángulos de abducción/aducción, flexo/extensión 

y rotación interna/externa del hombro derecho de un USR con respecto al tiempo, y se puede 

observar un comportamiento sinusoidal para cada uno de estos grados de libertad. Al ser la 

propulsión de la silla de ruedas una tarea cíclica los demás grados de libertad involucrados en 

el modelo biomecánico tendrán el mismo comportamiento sinusoidal variando cada uno su 

amplitud y rango, por lo tanto las gráficas de los grados de libertad restantes serán similares a 

la Fig. 3.9 tanto para el miembro derecho o izquierdo. 

  

Fig. 3.9: Ángulos del hombro derecho.  
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Gráficas como la Fig. 3.9 muestran un panorama general de la variación de   a lo largo del 

tiempo de toda la prueba, donde   es el ángulo de cualquier grado de libertad calculado 

con las ecuaciones (2.31) a la (2.47). El número de máximos o crestas en la Fig. 3.9 es igual 

al número de propulsiones   que realizó el USR durante la prueba, sin embargo es confuso 

reconocer el momento donde el USR inicia con la fase de impulso y termina con la fase de 

recuperación durante cada propulsión. 

Para conocer   al inicio de la fase de impulso y durante la fase de recuperación se utilizó el 

pulso marcador de eventos del guante, el cual envía un nivel alto durante la fase de 

impulso y un nivel bajo en la recuperación. En la Fig. 3.10 se muestra una gráfica típica de 

esta señal, los flancos de subida de cada pulso marcan el inicio de la fase de impulso. 

También el número de flancos de subida durante la prueba es igual al número de 

propulsiones  . 

Debido a que la adquisición de datos esta sincronizada en el software desarrollado por la 

función “INICIAR” (sección 2.3.4) se puede hacer coincidir la información de la señal del 

pulso marcador con cada   para conocer su magnitud al inicio de la fase de impulso y 

durante la recuperación. 

Cada flanco de subida del pulso marcador se utilizó para cortar   y el pulso marcador en   

segmentos, la duración promedio de todos los segmentos es la duración promedio del 

ciclo de propulsión durante la prueba. 

Cada   segmento recortado de   representa un ciclo de propulsión, por lo tanto fue 

normalizado en un escala de 0-100% para obtener un patrón goniométrico como el que se 

muestra en la Fig. 3.11 para el miembro torácico derecho. 

 

Fig. 3.10: Pulso Marcador de Eventos.  
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Fig. 3.11: Patrones goniométricos del miembro torácico derecho, 
normalizados con el pulso marcador de eventos. 

La Fig. 3.11 muestra los patrones goniométricos para los siete grados de libertad del 

miembro torácico derecho, cada ciclo de propulsión normalizado de 0-100% se superpone 

en la misma gráfica para formar el patrón o mancha total. Lo mismo sucede los   

segmentos cortados del pulso marcador. Para conocer el patrón goniométrico promedio 

se promediaron todos los   segmentos recortados, tal como se muestra en la Fig. 3.12.  
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Fig. 3.12: Promedio de los patrones goniométricos del miembro torácico derecho. 

Se obtuvieron gráficas similares a las Fig. 3.11 y Fig. 3.12, para los   correspondientes a los 

grados de libertad del miembro torácico izquierdo. En la Fig. 3.13 se muestra un patrón 

goniométrico del tronco, segmentado con el pulso marcador, y en la Fig. 3.14 se muestra 

el promedio de dicho patrón normalizado de 0-100% con respecto al ciclo de propulsión. 
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Fig. 3.13: Patrones goniométricos del tronco, normalizados con el pulso marcador de eventos. 

 

 

Fig. 3.14: Promedio de los patrones goniométricos del tronco. 
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3.4 GRÁFICAS Y PATRONES DE DESPLAZAMIENTOS. 

Utilizando las dimensiones antropométricas de la Tabla 2.2 y las ecuaciones de (2.51) a la 

(2.56) se obtienen los desplazamientos lineales de los hombros, los codos y las muñecas, 

en el espacio 3D, tal como se muestra la Fig. 3.15.b. 

El origen del sistema de referencia queda ubicado en el punto de rotación de la pelvis. El 

eje X corresponde con el eje anteroposterior del cuerpo humano, siendo positivo hacia el 

frente (cara anterior) y negativo hacia la espalda (cara posterior). El eje Y corresponde al 

eje mediolateral del cuerpo humano, siendo positivo hacia la izquierda y negativo a la 

derecha. El eje Z corresponde al eje vertical del cuerpo humano, siendo positivo hacia 

arriba y negativo hacia el piso. Tal como se muestra en la Fig. 3.15.a. 

Para conocer el movimiento detallado en los planos frontal, transversal y sagital, se 

obtienen las proyecciones de los desplazamientos articulares en los planos YZ, XY y XZ 

respectivamente. 

En la Fig. 3.16 se muestra la vista frontal, en la Fig. 3.18 se muestra la vista transversal, y 

en la Fig. 3.20 se muestra la vista sagital de los movimientos articulares. 

 

 

 a b 

Fig. 3.15: Desplazamientos de los hombros, codos y muñecas en 3D.  
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Fig. 3.16: Vista Frontal de los desplazamientos de los hombros, codos y muñecas. 

 

Fig. 3.17: Vista Frontal del Modelo Esquelético.  
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Fig. 3.18: Vista Transversal de los desplazamientos de los hombros, codos y muñecas. 

 

Fig. 3.19: Vista Transversal del Modelo Esquelético.  
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Fig. 3.20: Vista Sagital de los desplazamientos de los hombros, codos y muñecas. 

 

Fig. 3.21: Vista Sagital del Modelo Esquelético.  
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3.4.1 PATRONES DE PROPULSIÓN. 

De la vista sagital del desplazamiento de las muñecas se puede obtener el patrón o lazo de 

propulsión del USR. Existen tres tipos de patrones predominantes: 

 Semicircular (SC): En la fase de impulso la muñeca va sobre el aro de propulsión y 

en la fase de recuperación la mano regresa por abajo del aro de propulsión 

formando un semicírculo. En la Fig. 3.22 se muestran algunos ejemplos de este tipo 

de patrón de propulsión. 

 Lazo sencillo sobre el aro (SLOP, Single Looping Over Propulsion): En la fase de 

impulso la muñeca va sobre el aro de propulsión y en la fase de recuperación la 

mano regresa por arriba del aro de propulsión haciendo un lazo sencillo. En la Fig. 

3.23 se muestran diferentes ejemplos de este tipo de patrón, puede observarse las 

distintas formas de regresar la mano a la fase de impulso, en las gráficas ‘a’ y ‘b’ la 

mano se separa mas del aro de propulsión en contraposición con las graficas ‘c’ y 

‘d’. A pesar de las diferencias en la separación de la mano al momento de regresar 

a la fase de impulso, se puede observar un lazo sencillo sobre el aro de propulsión. 

 Lazo doble sobre el aro de propulsión (DLOP, Double Looping Over Propulsion): En 

la fase de impulso la muñeca va sobre el aro de propulsión y en la fase de 

recuperación la mano regresa por arriba del aro de propulsión haciendo un doble 

lazo simulando el símbolo de infinito ( ). En la Fig. 3.24 se muestran diferentes 

ejemplos de este tipo de patrón, en la gráfica ‘a’ se observa que la mano separa 

más del aro de propulsión en contraposición con la gráfica ‘b’. 

 

 

Fig. 3.22: Patrones de propulsión semicircular por debajo del aro (SC).  
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Fig. 3.23: Patrones de propulsión sencillo sobre el aro (SLOP). 

 

 

Fig. 3.24: Patrones de propulsión doble sobre el aro (DLOP).  
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3.5 GRÁFICAS DE TORQUE Y VELOCIDAD ANGULAR DE LA PROPULSIÓN. 

El torque y la velocidad angular fueron medidos con el torquímetro y encoder tal como se 

explica en la sección 2.1.2.1 y 2.1.2.2, respectivamente. Los datos obtenidos se guardaron 

en el archivo *.txt tal como se explica en la sección 2.3.4, y se utilizó el mismo 

procedimiento de segmentación y normalización con el pulso marcador de eventos tal 

como se hizo con las gráficas de goniometría. En la Fig. 3.25 se muestra el patrón 

completo de estas dos señales junto con el pulso marcador de eventos. 

 

Fig. 3.25: Patrones de torque y velocidad angular de la propulsión, 
normalizados con el pulso marcador de eventos.  
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En la Fig. 3.26 se muestra el promedio de los patrones de torque y velocidad angular de la 

propulsión. Puede observarse que el máximo de torque y velocidad angular se registra 

después de terminar la fase de impulso. 

En la Fig. 3.26 se puede observar la variacion de la velocidad angular al final de la fase de 

impulso en un ciclo de propulsión, sin embargo en una escala de tiempo mayor la 

velocidad angular mantiene una velocidad promedio con cierte desviación estándar si el 

USR propulsa a una velocidad constante. 

La duración de la prueba mostrada en la Fig. 3.26 fue de 30 segundos, y la velocidad 

angular promedio de 27.7±6.2 rpm. 

 

Fig. 3.26: Promedio de los patrones de torque y velocidad angular de la propulsión.  
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3.6 GRÁFICAS DE EMG. 

La señal de EMG fue adquirida con el electromiógrafo Myopac y la tarjeta de adquisición 

de datos NI-USB 6008 tal como se explica en la sección 2.1.2.5. Los datos obtenidos se 

guardaron en el archivo *.txt tal como se explica en la sección 2.3.4. 

Al igual que las gráficas de goniometría, las señales de EMG fueron segmentadas y 

normalizadas con el pulso marcador de eventos tal como se explico en la sección 3.3. 

Además se utilizó la MCIV de cada músculo para conocer el porcentaje de activación 

instantáneo en cada instante del ciclo de propulsión tal como se explico en la sección 

2.1.2.5. 

En la Fig. 3.27 se muestran los patrones completos de las señales de EMG junto con el 

pulso marcador de eventos. En la Fig. 3.28 se muestran el promedio de los patrones de 

EMG. 

 

Fig. 3.27: Patrones de EMG normalizados con el pulso marcador de eventos.  
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Fig. 3.28: Promedio de los patrones de EMG. 
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3.7 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS. 

Las gráficas de goniometría, desplazamientos articulares, torque, velocidad angular y 

porcentaje de activación EMG se obtuvieron para cada sujeto evaluado en el ergómetro 

con su propia silla de ruedas. 

La Tabla 3.1 y la Tabla 3.2 muestran los datos estadísticos descriptivos obtenidos de los 

dos grupos de sujetos evaluados: 15 usuarios de silla de rueda (USR) y 5 controles (CTRL). 

Con el pulso del marcador de eventos se pudo conocer el número de propulsiones durante 

la prueba, la duración promedio del ciclo de propulsión, y el porcentaje que representa la 

fase de impulso y recuperación en dicho ciclo. 

En las pruebas de 30 segundos a velocidad rápida sobre el ergómetro los USR obtuvieron 

en promedio 33.27 propulsiones durante la prueba, y los CTRL 31.4 propulsiones. A pesar 

de la similitud en los promedios, los USR están acostumbrados al uso cotidiano de la silla 

de ruedas a diferencia de los CTRL. Además, dependiendo del tipo, nivel y tiempo de 

lesión los USR pueden desarrollar mayor o menor número de propulsiones por unidad de 

tiempo sobre su silla de ruedas. 

Los USR con lesiones de nivel bajo pueden desarrollar mayor, por lo tanto podrán alcanzar 

mayores velocidades, como los sujetos de prueba 4, 6, 8 y 13 que se alejan 

considerablemente por arriba del  promedio de la muestra. 

Los USR con lesiones de nivel medio mantienen el número de propulsiones muy cerca del 

valor promedio, al igual que los CTRL. La semejanza entre los USR con lesiones de nivel 

medio y los CTRL se debe a que los segundos no están acostumbrados al uso cotidiano de 

la silla de ruedas. 

Podría esperarse que los valores de los CTRL fueran superiores a los USR, sin embargo en 

la vida real no sucede así, ya que los USR desarrollan mayor fuerza en los miembros 

torácicos debido a cambios fisiológicos obtenidos por el entrenamiento que reciben al 

usar la silla cotidianamente. 

Los USR con nivel de lesión alto realizan un número de propulsiones por abajo del valor 

promedio debido a la pérdida del control postural y de los brazos de palanca necesarios 

para generar la fuerza. 
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Tabla 3.1: Datos estadísticos de los USR medidos en el ergómetro. 

No. Tipo No. de 
Propulsiones 

Duración 
Promedio 
Propulsión 

[s] 

Porcentaje 
Fase 

Impulso 

Angulo 
Ataque 
Brazo 

[°] 

Forma 
LOOP 

1 USR 26 1.1175 26 -18 DLOP 

2 USR 16 1.8205 42 -29 DLOP 

3 USR 28 1.021 35 -39 SLOP 

4 USR 58 0.5905 39 -19 DLOP 

5 USR 27 0.852 60 -24 SC 

6 USR 40 0.709 47 -5 SC 

7 USR 32 0.997 33 11 SC 

8 USR 41 0.645 37 -50 SC 

9 USR 34 0.7625 52 -43 SC 

10 USR 25 1.095 27 -8 SC 

11 USR 32 1.0405 49 -24 SLOP 

12 USR 30 0.9705 23 -15 DLOP 

13 USR 43 0.6895 30 -8 SLOP 

14 USR 38 0.756 31 -16 DLOP 

15 USR 29 1.127 39 -37 SLOP 

Promedio 33.27 0.95 38 -21.6  

D. Estándar 9.84 0.3 10.5 16.2  

 

Tabla 3.2: Datos estadísticos de los controles medidos en el ergómetro. 

No. Tipo No. de 
Propulsiones 

Duración 
Promedio 
Propulsión 

[s] 

Porcentaje 
Fase 

Impulso 

Angulo 
Ataque 
Brazo 

[°] 

Forma 
LOOP 

1 CTRL 30 0.855 59 -7 SLOP 

2 CTRL 31 0.982 49 -1 SLOP 

3 CTRL 27 0.782 60 -21 SC 

4 CTRL 37 0.8045 56 -25 SLOP 

5 CTRL 32 0.906 48 -11 SLOP 

Promedio 31.4 0.87 54.4 -13  

D. Estándar 3.65 0.08 5.6 9.9  
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La duración promedio del ciclo de propulsión fue mayor en el grupo USR en comparación 

al grupo CTRL debido a que los USR con lesiones altas y algunos con lesiones medias 

tardan más en realizar el ciclo de propulsión completo debido a que utilizan mayor parte 

del tiempo en la fase de recuperación. 

La relación entre el porcentaje de tiempo que dura la fase de impulso y la fase de 

recuperación puede darnos una idea de cuánto está acostumbrado el USR al uso de la silla 

de ruedas. En general la fase de impulso debe durar menos que la fase de recuperación, 

ya que en la fase de impulso los huesos y los músculos de los miembros superiores 

realizan el trabajo de mayor carga. Si la fase de impulso durase más que la fase de 

recuperación los músculos llegarán más rápido a la fatiga y por lo tanto a lesiones como la 

del hombro doloroso. 

La condición física de los USR y el uso cotidiano de la silla de ruedas permiten a estos 

acostumbrar sus movimientos para que puedan ser más eficientes, cosa que no sucede en 

el grupo CTRL. Esto se puede ver en evidencia en el porcentaje promedio de duración de la 

fase de impulso de ambos grupos. 

El grupo USR evaluado tiene un promedio de 38 % en la duración de la fase de impulso 

durante el ciclo de propulsión, y el grupo CTRL tiene un promedio de 54.4 %, lo cual 

implica que los CTRL se fatigarán más rápido que los USR. 

El valor promedio encontrado en los USR evaluados concuerda con los valores 

recomendados y usualmente reportados en la literatura [17,18]. Cuando los USR 

comienzan con el uso de la silla de ruedas tienen una duración en la fase de impulso muy 

similar al grupo CTRL evaluado, con el paso del tiempo los USR lograrán acostumbrase a la 

silla de ruedas y reducirán la duración de la fase de impulso hasta alcanzar los valores 

promedios. 

Se observó que los USR evaluados con lesión medular cervical/torácica alta presentaron 

un mayor porcentaje de fase de impulso, siendo en su mayoría del 40 al 60%, en contraste 

con los USR con lesión medular torácica baja/lumbar que obtuvieron un promedio entre el 

20 al 40 %. 

El ángulo de ataque del brazo es una variable biomecánica que permite conocer la flexión 

del brazo al iniciar la fase de impulso, el signo negativo indica que el brazo se encuentra 

hacia atrás del cuerpo. En el grupo USR el valor promedio es mayor que en el grupo CTRL, 

lo cual indica que los USR tienen un mayor dominio de la silla de ruedas en comparación 

con el grupo CTRL. 
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El ángulo de ataque está relacionado con la duración de la fase de impulso, diversos 

autores recomiendan un ángulo de ataque del hombro de 30° y un ángulo de flexión del 

codo de 120° [24], ya que esto permitirá reducir la duración de la fase de impulso en 

comparación con la fase de recuperación. 

En general, ángulos de ataque que tiendan hacia el eje vertical requerirán mayor fuerza 

para desplazarse, y la duración de la fase de impulso será mayor que la fase de 

recuperación durante la propulsión continua. 

En la población de USR es común encontrar los tres patrones o tipos de propulsión de 

manera balanceada, tal como lo muestra el grupo USR evaluado, el cual cuenta con 33.3 % 

de los USR propulsando en DLOP, 26.7 % en SLOP y 40 % en SC. Mientras que en el grupo 

CTRL el 80 % propulsa en SLOP y el 20 % en SC. 

En cuanto a la relación de nivel de lesión y tipo de propulsión se encontró que los USR 

evaluados con lesión medular cervical/torácica alta presentaron una propulsión SC y SLOP 

en comparación de los USR con lesión medular torácica baja/lumbar que presentaron un 

patrón SLOP y DLOP, sin embargo se necesita estudiar una población mayor para 

determinar si existe una asociación estadística entre el nivel de lesión y el tipo de 

propulsión. 

Dentro de los sujetos evaluados se observó que en todos los tipos de propulsión los 

músculos de mayor activación durante la fase de impulso fueron el tríceps y el deltoides 

anterior, el bíceps y el pectoral se activaban al final de la fase de recuperación y llevan el 

miembro superior de nuevo al inicio de otra fase de impulso, de igual manera 

aumentando la muestra de sujetos se podrán determinar patrones de activación muscular 

específicos para cada etapa de la propulsión. 

En la Tabla 3.3 y la Tabla 3.4 se muestran los máximos porcentajes de activación EMG 

durante la propulsión de la silla de ruedas del grupo USR y CTRL respectivamente.  

Los músculos que trabajan en la fase de impulso (tríceps y deltoides anterior) se activan 

más en el grupo CTRL, esto significa que tienen que hacer un esfuerzo mayor que el grupo 

USR para desplazarse en silla de ruedas, debido a que no están acostumbrados al uso 

cotidiano de la silla de ruedas. 

En la fase de recuperación el bíceps se activa en mayor porcentaje en comparación con el 

pectoral para el grupo USR. Para el grupo CTRL sucede lo contrario. 
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Tabla 3.3: Máximo porcentaje de activación EMG durante la propulsión del grupo USR. 

No. Tríceps 
DER 

Tríceps 
IZQ 

Bíceps 
DER 

Bíceps 
IZQ 

Pectoral 
DER 

Pectoral 
IZQ 

Deltoides 
DER 

Deltoides 
IZQ 

1 9.42 8.68 13.54 18.72 8.49 7.84 13.11 10.72 
2 9.83 9.76 4.07 8.69 3.24 5.60 5.43 8.80 
3 7.80 8.93 15.65 13.86 13.35 10.24 30.66 29.59 
4 20.61 21.78 13.62 15.66 14.46 14.48 11.48 12.24 
5 31.11 34.73 31.33 31.29 14.67 17.59 33.95 27.21 
6 11.10 15.66 14.57 14.78 12.33 12.06 18.72 19.11 
7 13.07 13.06 27.23 32.67 8.48 9.74 12.79 16.20 
8 15.49 16.94 30.28 27.99 14.41 12.25 27.35 24.80 
9 24.81 28.66 29.66 34.35 24.51 28.25 28.78 27.62 

10 18.87 18.51 9.21 6.39 17.35 9.22 13.32 11.02 
11 13.63 10.89 9.55 8.83 6.18 6.49 11.79 13.45 
12 17.34 19.96 16.28 12.83 12.66 11.91 14.77 13.06 
13 14.84 17.07 25.42 23.71 12.98 14.05 19.52 20.38 
14 23.67 23.78 36.56 39.21 11.07 14.88 30.84 25.23 
15 15.21 15.34 26.51 22.17 19.80 20.64 16.91 12.20 

Promedio 16.45 17.58 20.23 20.74 12.93 13.02 19.30 18.11 
D. Estándar 6.45 7.41 9.82 10.39 5.29 5.84 8.80 7.16 

 

Tabla 3.4: Máximo porcentaje de activación EMG durante la propulsión del grupo CTRL. 

No. Tríceps 
DER 

Tríceps 
IZQ 

Bíceps 
DER 

Bíceps 
IZQ 

Pectoral 
DER 

Pectoral 
IZQ 

Deltoides 
DER 

Deltoides 
IZQ 

1 17.47 11.36 17.89 18.65 25.81 58.26 41.68 45.98 

2 12.94 7.32 14.83 7.89 8.62 12.31 24.12 24.41 

3 18.29 22.52 17.39 24.83 30.98 27.31 29.27 32.70 

4 15.89 16.56 30.50 21.18 16.94 14.98 28.78 35.05 

5 25.94 10.84 10.15 11.99 38.71 13.91 21.30 23.68 

Promedio 18.11 13.72 18.15 16.91 24.21 25.35 29.03 32.36 

D. Estándar 4.83 5.92 7.55 6.88 11.77 19.33 7.81 9.10 
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CONCLUSIONES. 

En este trabajo se desarrollo un ergómetro que permite reproducir el gesto motor de un 

usuario al propulsar su silla de ruedas sin desplazamiento dentro de un laboratorio bajo 

condiciones controladas. 

Los sistemas de medición que se integraron al ergómetro evalúan el gesto motor de las 

extremidades superiores y el tronco de usuarios de silla de ruedas durante la propulsión, y 

proporcionan gráficas de los patrones de goniometría, desplazamiento lineal, torque de 

propulsión, velocidad angular y activación muscular de las evaluaciones. 

El ergómetro fue diseñado en tres módulos o partes principales cuyas sus dimensiones 

optimizan el espacio que ocupan, y consisten en: rampa de acceso, base y rodillos. 

También es adaptable a casi cualquier tipo y tamaño de silla de ruedas, la cual se puede 

mantener fija a los rodillos gracias a los tensores ratchet. 

Los rodillos del ergómetro sobre los que se apoyan las llantas traseras de la silla de ruedas 

hacen posible que las llantas giren cuando el USR propulsa simulando la propulsión en el 

suelo sin que la silla se desplace hacia enfrente. 

Las evaluaciones de los parámetros cinesiológicos se pueden realizar sobre la propia silla 

de ruedas que el USR usa cotidianamente, esto representa la posibilidad de que el USR 

realice el gesto motor de la propulsión tal y como está habituado a hacerlo, por lo tanto 

las mediciones llevan a un diagnóstico personalizado ya que también se considera la 

antropometría y goniometría particular, así como la física del sistema de locomoción en la 

evaluación. 

Se desarrolló un modelo biomecánico de los miembros torácicos y el tronco con 17 grados 

de libertad con el que se obtiene la cinemática de las articulaciones y segmentos 

involucrados, tomando en cuenta los movimientos anatómicos de cada una de ellas. Los 

grados de libertad fueron ubicados de la siguiente manera: tres grados de libertad en la 

pelvis simulan los movimientos de inclinación antero-posterior, inclinación lateral y 

rotación del tronco, tres grados de libertad en cada hombro simulan la flexión-extensión, 

abducción-aducción, y rotación interna del mismo, dos grados de libertad en el codo 
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simulan su flexión-extensión, y pronación-supinación, y dos grados de libertad en la 

muñeca simulan su flexión-extensión, y la desviación radio-cubital. 

El modelo biomecánico desarrollado permite obtener de manera precisa la magnitud de 

los ángulos implicados en las rotaciones de las articulaciones consideradas. Todos los 

grados de libertad del modelo biomecánico son rotacionales. 

Se desarrolló un software que cuenta con una interfaz gráfica para la adquisición, 

despliegue y el registro de todas las variables cinesiológicas incluidas en este trabajo. 

Junto con el sistema de medición de goniometría y electromiografía, este ergómetro 

permitirá dar parámetros que ayudarán a identificar el riesgo de lesión del miembro 

torácico de usuarios de silla de ruedas, así como a describir el gesto motor de la 

propulsión, evaluar la configuración de la silla de ruedas y prescribir la silla adecuada para 

cada USR, además de otras aplicaciones con fines de investigación o académicos. 

La relación y complejidad entre las distintas variables cinesiológicas consideradas en este 

trabajo permiten describir con mayor detalle la biomecánica de los miembros torácicos al 

propulsar una silla de ruedas. 

El ergómetro desarrollado actualmente se encuentra en funcionamiento en el Laboratorio 

de Análisis de Movimiento del Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde se evaluaron 

15 USR con diferentes niveles de lesión, y sujetos sanos. De los datos obtenidos en dichas 

evaluaciones pudo verse que el gesto motor de los sujetos sanos tiene características 

similares al gesto motor de los USR con lesión medular de nivel cervical. 
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TRABAJO FUTURO. 

Cuando el brazo se eleva por encima de la cabeza el modelo mide las rotaciones 

articulares, pero anatómicamente al subir el brazo, la escápula y la clavícula rotan hacia 

arriba desplazando el húmero de su centro habitual de rotación, haciendo necesario 

agregar al hombro dos grados de libertad de tipo prismático. Se considera como trabajo 

futuro agregar dos grados de libertad de tipo prismático para simular el movimiento de 

elevación y desplazamiento del hombro (protracción y retracción), sin embargo el estado 

actual del modelo biomecánico es suficiente para medir rangos de movimiento amplios 

como el de la propulsión de una silla de ruedas. 

Es necesaria la optimización del diseño mecánico de un sistema de volantes de inercia 

ajustable o un motor controlado que permita la simulación de diferentes resistencias y 

tipos de suelo, ampliando así las posibilidades de estudios e investigación, por ejemplo en 

el área de deporte. 

La descripción completa de la cinética de la propulsión requiere de una relación 

matemática entre el torque de propulsión total y las componentes en cada articulación 

del miembro superior. Este proceso de análisis matemático se conoce como cinética 

inversa y se considera como trabajo futuro. 

Finalmente, se propone como trabajo futuro el desarrollo de un protocolo de evaluación 

de USR sobre el ergómetro bajo condiciones de velocidad angular promedio controlada o 

torque de propulsión promedio controlado. En donde las pruebas de evaluación consistan 

en que el USR debe alcanzar cierto umbral de alguno de estos dos valores para 

homogenizar las condiciones de prueba en todos los sujetos medidos. 
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APÉNDICES. 

Apéndice A. DIAGRAMAS ELECTRÓNICOS. 

De las hojas de especificaciones proporcionadas por el fabricante se tomo la Fig. 0.1 y la 

Tabla 0.1 que muestran la disposición de los pines en el conector del torquímetro ubicado 

en la cara superior. 

El torquímetro necesita una alimentación de 12 VDC en el pin F, y entrega una salida en el 

pin C de tipo analógica con relación lineal al torque aplicado en sus extremos. Los pines D 

y E se conectan a tierra, los demás pines no se conectan. 

 

Fig. 0.1: Diagrama de pines del conector del Torquímetro. 

Tabla 0.1: Descripción de los pines del Torquímetro.  

Pin Conexión 

A No se conecta. 
B No se conecta. 
C Salida del Torque. 
D Tierra. 
E Tierra. 
F Vcc = 12 V. 
G No se conecta. 
H No se conecta. 
J No se conecta. 
K No se conecta. 
L No se conecta. 
M No se conecta. 
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El ATMEGA168 es un microcontrolador de 8 bits de bajo consumo de potencia, con tres 

puertos (B,C,D), y 6 canales analógicos-digitales (puerto C). El ATMEGA168 controla la 

digitalización del voltaje del torquímetro, la adquisición del pulso marcador de eventos 

que procede del guante, y el cálculo de velocidad de propulsión con el pulso del encoder 

de acuerdo a lo explicado en la sección 2.1.2.2. 

La salida analógica de torquímetro se digitaliza con el convertidor analógico-digital 

ADS774 de 12 bits de aproximaciones sucesivas, implementado en tecnología CMOS de 

baja potencia, el cual requiere una alimentación de +5 V. 

El ADS774 contiene un reloj interno, un microprocesador, y resistencia internas de 

escalamiento para la gama de entradas de 0V a +10V, de 0V a +20V, de ±5V, o de ±10V. El 

tiempo máximo del rendimiento de procesamiento es de 8.5µs incluyendo la adquisición y 

la conversión. 

Para implementarlo con el torquímetro se utilizó la configuración básica recomendada en 

las hojas de especificaciones que proporciona el fabricante, la cual se muestra en la Fig. 

0.2. 

 

Fig. 0.2: Diagrama Eléctrico de la Integración del torquímetro, el encoder y el pulso marcador de eventos.  
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La operación básica del ADS774 es controlada por el flanco de bajada en el pin 5 

proveniente de un pulso enviado por el microcontrolador ATMEGA168. El flanco de bajada 

inicia la conversión, y pone en un estado alto (+5 V) el pin 28 (STATUS) lo cual indica al 

microcontrolador que aun se encuentra trabajando. 

Cuando termina la conversión el dato es enviado a los pines 16 al 27, siendo el menos 

significativo el 16 y el 27 el más significativo, STATUS regresa a un estado bajo (0 V) para 

indicar al microcontrolador que ha terminado la tarea. Una nueva adquisición iniciará 

hasta que se reciba otro pulso de bajada en el pin 5. El ATMEGA lee el dato convertido en 

su puerto B y en los pines 4 al 7 del puerto D. 

El encoder entrega un tren de 128 pulsos por cada revolución y el ATMEGA168 lo lee en el 

bit 3 del puerto D. El pulso marcador de eventos usado para diferenciar las fases de 

impulso y de recuperación durante el ciclo de propulsión se lee en el ATMEGA168 a través 

del bit 2 del puerto D. 

La señal del encoder y la del pulso marcador de eventos fueron acondicionadas con una 

configuración de colector común, en la cual la señal se aplica a la base del transistor y se 

extrae por el emisor. El colector se conecta a las masas tanto de la señal de entrada como 

a la de salida. En esta configuración se tiene ganancia de corriente, pero no de tensión que 

es ligeramente inferior a la unidad. La impedancia de entrada es alta, aproximadamente 

β+1 veces la impedancia de carga. Además, la impedancia de salida es baja, 

aproximadamente β veces menor que la de la fuente de señal. Estas características hacen 

que la configuración de colector común sea adecuada para el acoplamiento de 

impedancias. 

La información que recibe el ATMEGA168 es enviada a una computadora a través de una 

antena bluetooth de bajo consumo Bluegiga WT11, que se alimentan con +3.3 V. La WT11 

se puede configurar con comandos enviados a través del puerto serie del ATMEGA168. El 

programa del ATMEGA168 configura al inicio el nombre y código de acceso del módulo 

bluetooth. El nombre se establece como “KINEChair” y el código de acceso es 12345.  

A continuación se describe el programa del ATMEGA168. 
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A.1.  PROGRAMACIÓN DEL ATMEGA168. 

El ATMEGA168 fue programado en AVR Studio, que es el entorno de desarrollo 

proporcionado por el fabricante para microcontroladores de ATMEL. Los programas 

pueden ser escritos en código ensamblador o en código C/C++. En este caso se uso C/C++. 

La primera rutina del programa modifica los registros DDR<port> (Data Direction Register) 

para configurar los puertos del microcontrolador tal como se muestran en la Tabla 0.2. 

Enseguida configura los registros de propiedades de la UART con el siguiente código: 

 UBRR0H = (unsigned char)(8>>8); //Define el Baud Rate de 115.2k 
 UBRR0L = (unsigned char)8; //Define el Baud Rate de 115.2k 
 UCSR0A = (1<<U2X0); //Habilita el modo asíncrono de  
  //doble velocidad. 
 UCSR0B = ((1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)); //Habilita la UART como receptor y 
  //transmisor. 
 UCSR0C = ((1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01)); //Define tamaño de cadena de 8 bits. 
 

Tabla 0.2: Configuración de pines del ATMEGA168. 

Pin Configuración Descripción 

PORTB0 Entrada D4 de la conversión del ADS774 
PORTB1 Entrada D5 de la conversión del ADS774 
PORTB2 Entrada D6 de la conversión del ADS774 
PORTB3 Entrada D7 de la conversión del ADS774 
PORTB4 Entrada D8 de la conversión del ADS774 
PORTB5 Entrada D9 de la conversión del ADS774 
PORTB6 Entrada D10 de la conversión del ADS774 
PORTB7 Entrada D11 de la conversión del ADS774 
PORTC0 Entrada STATUS del ADS774 
PORTC1 Salida Comando de conversión del ADS774 
PORTC2 al 5 Entrada Sin uso 
PORTC6 Entrada Reset 
PORTD0 Entrada RXD de la UART 
PORTD1 Salida TXD de la UART 
PORTD2 Entrada Pulso del marcador de eventos 
PORTD3 Entrada Pulso del encoder 
PORTD4 Entrada D0 de la conversión del ADS774 
PORTD5 Entrada D1 de la conversión del ADS774 
PORTD6 Entrada D2 de la conversión del ADS774 
PORTD7 Entrada D3 de la conversión del ADS774 
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La segunda rutina que realiza el ATMEGA es configurar el modulo bluetooth de acuerdo a 

los comandos de la hoja de especificaciones. La WT11 tiene dos modos de operación: el 

modo comando y el modo datos. Cuando se enciende el modulo inicia en modo comando, 

el modo datos se activa hasta que se realiza una conexión bluetooth con otro dispositivo. 

Los comandos se envían a la WT11 a través del pin 3 (PD1) que corresponde al TXD de la 

UART del ATMEGA168. Debido a que el microcontrolador se programó usando código 

C/C++ se pueden utilizar las funciones “rprintf” que envía una cadena de caracteres en 

formato ASCII por el puerto TXD, y “put_char” que envía un solo carácter en formato ASCII 

por el puerto TXD. 

Las instrucciones y los comandos siguientes son los recomendados en la hoja de 

especificaciones para configurar el modulo bluetooth: 

 rprintf("RESET"); 
 put_char('\r'); 
 rprintf("SET BT PAGEMODE 3 2000 1"); 
 put_char('\r'); 
 rprintf("SET BT NAME KINEChair"); 
 put_char('\r'); 
 rprintf("SET BT ROLE 0 f 12C0"); 
 put_char('\r'); 
 rprintf("SET CONTROL ECHO 0"); 
 put_char('\r'); 
 rprintf("SET BT AUTH * 12345"); 
 put_char('\r'); 
 rprintf("SET CONTROL BAUD 115200,8n1"); 
 put_char('\r'); 
 rprintf("SET CONTROL ESCAPE - 00 0"); 
 put_char('\r'); 
 
 
La sintaxis de cada comando es la siguiente: 

RESET: Restaura la configuración de fabrica del modulo. 

SET BT PAGEMODE {page_mode} {page_timeout} {page_scan_mode}: Configura la 

visibilidad del dispositivo. 

{page_mode} = 3. Permite que el modulo sea visible a otros dispositivos y pueda 

responder a llamados de ellos. 
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{page_timeout} = 2000. Es un número hexadecimal que se multiplica por 0.625 para 

establecer el tiempo de espera de conexión en milisegundos, en este caso son 5120 

ms. 

{page_scan_mode} = 1. Establece el modo de escaneo del modulo, en este caso 

significa que buscará dispositivos cada 1.28 segundos. 

SET BT NAME {friendly_name}: Define el nombre del modulo WT11 con el que será 

reconocido por otros dispositivos. 

SET BT ROLE {ms_policy} {link_policy} {supervision_timeout}: Define el tipo de rol que 

tiene el modulo. 

{ms_policy} = 0. Se establece una relación maestro-esclavo. 

{link_policy} = f. Permite cualquier política de conexión. 

{supervision_timeout}: 12C0. Es un número hexadecimal que se multiplica por 0.625 

para establecer el tiempo que queda abierta una conexión, en este caso 3000 ms. 

SET CONTROL ECHO {echo_mask}: Define el tipo de “echo” o tipo de despliegue de 

etiqueta en los demás dispositivos. En este caso ‘0’ es visible. 

SET BT AUTH * {pin_code}: Define el código de acceso que permite a los demás 

dispositivos conectarse al modulo WT11. 

SET CONTROL BAUD {baud_rate},8{parity}{stop_bits}: Este comando configura las 

propiedades de la UART del modulo WT11. 

{baud_rate} = Establece la tasa de baudios. 

{parity} = Establece la paridad. En este caso ‘n’ significa ninguna paridad. 

{stop_bits} = Establece los bits de parada. 

SET CONTROL ESCAPE {esc_char} {dtr_mask} {dtr_mode}: Configura el caracter que sirve 

para cambiar entre modos. 

{esc_char} = ‘-’ deshabilita el cambio entre modos. 

{dtr_mask} {dtr_mode} = 00 0. DTR deshabilitado. 
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La tercera rutina del programa consiste en configurar el timer del ATMEGA168 para contar 

los ciclos de reloj que existen entre flancos de subida de los pulsos del marcador de 

eventos para calcular la velocidad de propulsión. Se utilizan las siguientes instrucciones: 

 TCCR1B = _BV(CS12) | _BV(CS10) | _BV(WGM12); //Selecciona el tipo 
  //de reloj, en este  
  //caso es el reloj  
  //interno de 8MHz. 
 TIMSK1 |= (1<<OCIE1B); //Habilita el 
  //comparador B 
  //para la medida 
  //de tiempo. 
 
Después de configurar los puertos, la UART y el timer, el programa entra en un ciclo 

infinito que se dedica a leer los datos del puerto B y D que corresponden al ADS774, leer 

bit 2 del puerto D que corresponde al pulso marcador de eventos, y leer el contador del 

timer para calcular la velocidad. El código es el siguiente: 

 PORTC &= ~_BV(1); //flanco de bajada al ADS774 
 // Dato del torquimetro (2 bytes) 
 while (!bit_is_set(PIND,2)) //espera conversion de ADS774 
 { 
 b=PINB;  a=PIND & 0xF0; 
 b = ((b & 0xFF) << 4); 
 a = ((a & 0xF0) >> 4); 
 b = b | a; a = ((b & 0x0F00)>> 8); 
 } 
 put_char(a); put_char(b); //envía torque a la UART  
 // Pulso de çontacto con la silla de ruedas (1 byte) 
 if(bit_is_set(PIND,2))  
¨  put_char(0x01); //envía pulso a la UART 
 else 
  put_char(0x00); //envía pulso a la UART 
 // Velocidad de la silla de ruedas (2 bytes) 
 if(!(bit_is_set(PIND,3)) && bandera==1) 
 { 
  tiempo = TCNT1; 
  TCNT1 = 0x00; 
 } 
 bandera = bit_is_set(PIND,3); 
 q = ((tiempo & 0xFF00) >> 8); put_char(q); //envía tiempo a la UART 
 q = tiempo & 0xFF; put_char(q); //envía tiempo a la UART 
 PORTC |= _BV(1); //flanco de bajada al ADS774  
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A.2.  FUENTE DE ALIMENTACIÓN. 

Para alimentar los circuitos mostrados en la Fig. 0.2 se diseño una fuente de alimentación 

lineal tal como se muestra en la Fig. 0.3. El transformador de 15 V adapta los niveles de 

tensión y proporciona aislamiento galvánico. El puente de diodos realiza una rectificación 

de onda completa y para disminuir el rizado se utiliza un capacitor de 1000 μF. 

La regulación de la tensión a un valor establecido, se consigue con reguladores de tensión: 

 LM7805 para +5 Vdc, 

 LM7812 para +12 Vdc, y 

 LM78L33 para +3.3 Vdc. 

Estos niveles de voltaje sirven para alimentar el torquímetro (+12 Vdc), el ADS774 

(+5 Vdc), el encoder (+5 Vdc), el ATMEGA168 (+3.3 Vdc), la WT11 (+3.3 Vdc) y los demás 

elementos como resistencias y capacitores. 

 

 

Fig. 0.3: Diagrama Eléctrico de la Fuente de Alimentación. 
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Apéndice B. EXAMEN MANUAL MUSCULAR. 

A continuación se describe el examen manual muscular realizado a todos los sujetos 

evaluados en posición de sedestación dado que es la posición en que realizan propulsión 

los USR. 

B.1.  BÍCEPS. 

Test clínico Colocar una mano debajo del codo para acolchonarlo de la presión de la 
mesa y flexionar el codo ligeramente por debajo o en ángulo recto, con el 
antebrazo en supinación (Fig. 0.4). Aplicar resistencia en el antebrazo en 
dirección de la extensión (Fig. 0.5). 

 

 

Fig. 0.4: Posición neutra para valoración de manual muscular de bíceps. 

 

Fig. 0.5: Posición de fijación y colocación de resistencia para bíceps. 

B.2.  DELTOIDES ANTERIOR. 

Test 
clínico 

Abducción del hombro en ligera flexión con el húmero en ligera rotación, en 
sedestación erecta, es necesario colocar el húmero en ligera rotación lateral 
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para incrementar la acción de la gravedad en las fibras anteriores (Fig. 0.6). La 
acción anatómica del deltoides anterior implica una ligera rotación medial 
mientras se aplica presión sobre la superficie anteromedial del brazo en 
dirección de aducción y ligera extensión (Fig. 0.7). 

 

 

Fig. 0.6: Posición neutra para valoración de manual muscular de Deltoides anterior. 

 

Fig. 0.7: Posición de fijación y colocación de resistencia para Deltoides anterior. 
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B.3.  TRÍCEPS. 

Test clínico Extensión del hombro aplicando presión sobre el antebrazo en dirección de 
la flexión (Fig. 0.8). 

 

 

Fig. 0.8: Flecha amarilla indicando vector de fuerza y flecha roja vector y posición de resistencia para tríceps. 

B.4.  PECTORAL MAYOR. 

Test clínico Con el sujeto en sedestación colocar el brazo a 90° de abducción se realiza 
un movimiento de abducción interna con resistencia sobre la parte distal 
del brazo por arriba de la articulación del codo (Fig. 0.9). 

 

 

Fig. 0.9: Flecha amarilla indicando vector de fuerza y flecha roja vector y posición de resistencia para tríceps.  
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