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RESUMEN 
 
La investigación y el desarrollo de dispositivos para interfaces bio-electronicas se 
ha convertido en objeto de gran interés en la comunidad médica, debido al tipo de 
trabajo multidisciplinario en el que se convierte al integrar áreas como la 
electrónica, mecánica, biomedicina y las tecnologías de cómputo. 
 
En el presente trabajo de tesis se desarrolló un sistema mecatrónico para 
rehabilitación de la mano en casos de lesión por seccionamiento de la rama tenar 
motora del nervio mediano (dedo pulgar), a partir del empleo de la mecanoterapia 
(movimientos repetitivos), con un mecanismo de tipo exoesquelético y de la 
estimulación eléctrica neuromuscular (EENM) en un sistema que engloba en un solo 
dispositivo los dos tipos de terapia. Al mismo tiempo permite llevar un registro 
histórico de la evolución del paciente sesión tras sesión con un sistema de 
adquisición de datos para la obtención, procesamiento y almacenamiento de 
potenciales mioeléctricos. Este dispositivo de rehabilitación lo maneja el 
Fisioterapeuta (usuario) por medio de una interfaz gráfica computacional, donde la 
evolución del paciente se muestra en forma gráfica presentando la respuesta 
mioeléctrica del nervio después de cada sesión de rehabilitación. 
 
Se presenta la revisión documental de los métodos y soluciones propuestas para el 
citado problema; el análisis de los mecanismos mecatrónicos existentes enfocados 
a la rehabilitación; cada una de las etapas de diseño y construcción: el desarrollo 
de la interfaz computacional (GUI Matlab), desarrollo de la instrumentación 
mioeléctrica (EMG y EENM) y la integración y validación del sistema mecatrónico 
con simulación en SOLIDWORKS MOTION, SOLIDWORKS SIMULATION así como la 
simulación del comportamiento cinemático del mecanismo en SIMULINK Matlab. 
 
Así mismo en las conclusiones se hace un análisis de la diferencia del prototipo 
desarrollado con los dispositivos que comercialmente se encuentran para la tarea 
de rehabilitación de individuos con este tipo de lesiones 
 
Finalmente se hace mención de los trabajos derivados de esta investigación así 
como los futuros aportes que se puedan realizar a este trabajo. 
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ABSTRACT 
 
The research and development of devices for bioelectric interfaces has become a 
subject of great interest into medical community because of the type of 
multidisciplinary task that it become, when integrate areas such as electronics, 
mechatronics, biomedicine and computing technologies. 
 
In the present thesis a mechatronic system for hand rehabilitation in cases of lesion 
by cutting the branch thenar motor median nerve (thumb), from the use of 
mechanotherapy (repetitive movements), with a mechanism exoskeletal type  and 
neuromuscular electrical stimulation ( NMES ) into a system that includes in one 
device the two types of therapy . At the same time allowed to take a historical 
record of the evolution of the patient session after session with a data acquisition 
system for the collection, processing and storage of myoelectric potentials. 
 
This device is handle by the Rehabilitation Physiotherapist (user) through a 
computer graphics interface where patient outcomes are shown graphically 
presenting myoelectric nerve response after each rehab session. 
 
Documentary review of the methods and proposed solutions to the above problem is 
presented ; analysis of existing mechatronic mechanisms focused on rehabilitation; 
each of the stages of design and construction: the development of computer 
interface (GUI Matlab ), development of instrumentation myoelectric (EMG and 
NMES ) and the integration and validation of mechatronic system simulation 
SOLIDWORKS MOTION, SOLIDWORKS SIMULATION and kinematics simulation of 
the mechanism in Matlab Simulink . 
 
Likewise, in the conclusions, an analysis of the difference of the prototype 
developed devices that are commercially for the task of rehabilitation of individuals 
with this type of injury is presented. 
 
Finally , mention of derivative works of this research as well as future contributions 
can be made to this work is done . 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. PRÓLOGO 

 

El cuidado de la salud ha sido, desde la antigüedad, uno de los temas de mas 

preocupación y ocupación del mismo ser humano, como Hipócrates (460-377 a.c.) dijo " 

Un hombre sabio debería considerar que la salud es una de las grandes bendiciones del 

ser humano", ya que con ella se pueden realizar tantas actividades y sin ella seríamos 

como un simple ser vegetativo. Es por ello la importancia de llevar una buena calidad de 

vida, término que desde hace 10 años a la actualidad [1], en México cada vez adquiere 

más importancia debido al cambio constante en nuestra economía que obliga a que la 

edad promedio de trabajo se haya reducido considerablemente y que cada vez más 

personas de menor edad se incorporen a la fuerza laboral, las cuales no se pueden 

permitir tener algún accidente laboral el cual los deje incapacitados para seguir 

realizando éste. En nuestro país diversas instituciones de salud, gubernamentales y 

privadas se han preocupado por reincorporar a las personas con discapacidad al entorno 

laboral o económico con programas de salud cada vez mayores o con el otorgamiento de 

seguros de vida o de riesgos de trabajo, pero lamentablemente esto no ha sido suficiente 

ya que el enfoque es hacia el riesgo y no al tratamiento. En el Instituto Mexicano del 

Seguro Social durante el periodo de 1997 a 2002, ocurrieron más de 2.5 millones de 

riesgos de trabajo que produjeron más de 100,000 pensiones por Incapacidad 

Permanente (4.4% del total). Los diagnósticos más frecuentes por los que se otorgaron las 

prestaciones por incapacidad permanente por accidentes de trabajo fueron las 

amputaciones traumáticas, fracturas y heridas de la muñeca y la mano. Los grupos de 

edad en los que mayormente se otorgaron dictámenes de invalidez, abarcan de los 30 a 

los 59 años, que es el periodo de vida mayormente productivo de los trabajadores [2]. 
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1.2. MOTIVACIÓN 

 

Diariamente un gran porcentaje de la población económicamente activa se encuentra 

expuesta a accidentes laborales, que pueden ser de menor importancia, cuyas secuelas se 

pueden corregir con fármacos y reposo, hasta aquellos de mayor gravedad que requieran 

de intervenciones quirúrgicas. Dentro de éstos últimos en particular los referentes al 

miembro superior son de gran relevancia ya que de éste depende el ser humano para 

realizar un gran número de actividades dentro de su vida cotidiana, desde la 

manipulación y prensión de objetos pequeños hasta movimientos bruscos que necesiten 

el empleo de gran fuerza, por lo que un inadecuado o insuficiente manejo médico en la 

etapa de rehabilitación conlleva a una pérdida de éstas funciones y por lo tanto, se genera 

una discapacidad para realizar tanto tareas sencillas o cotidianas como tareas de índole 

laboral. 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dentro de su estadística Nacional 2008, 

en su capítulo 6, realiza una definición concisa de ciertos términos de amplia relevancia 

en el enfoque de la problemática de seguridad y salud en materia de discapacidad en 

nuestro país [7] (los cuales se explican en el glosario). 

 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

reportó en su censo nacional de 2006, 2007, 2008 Y 2009 casos de incapacidad parcial 

permanente y de incapacidad total permanente. 

 

Por su parte, el IMSS entregó reportes más específicos de los datos recabados de las 

jornadas de 2007, 2’008 Y 2009, donde declara el tipo de población, con base en la edad, 

sexo, entidad federativa y/o profesión que está expuesta a riesgos, accidentes e 

incapacidades en el trabajo. Todos los casos se encontraban en el de rango de edad de los 

25 a las 50 años, edades de mayor productividad laboral. 

 

Los datos anteriores, así como sus gráficas se pueden observar más a detalle en el anexo 

1. 
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1.3. ESTADO DEL ARTE 

 

Se puede observar que se han hecho esfuerzos por parte de la comunidad médica en 

nuestro país para combatir dichas estadísticas mediante programas de salud enfocados a 

la rehabilitación, prueba de esto es que existe el Instituto Nacional de Rehabilitación, el 

cual cuenta con equipos para llevar a cabo terapias de rehabilitación en diversas áreas, 

pero desafortunadamente los servicios de salud proporcionados por dicha institución no 

son suficientes en comparación a la gran demanda que existe en la población 

económicamente activa que sufre de alguna lesión. 

 

Por su parte, la comunidad científica ha realizado esfuerzos para desarrollar técnicas y 

equipos para rehabilitación, los cuales puedan atacar dicha problemática. Entre algunos 

de los trabajos relacionados con esta área se tiene [8], donde se realizó un estudio de 

compresión crónica del nervio mediano en donde utilizaron la estimulación eléctrica en el 

nervio ulnar (contiguo al nervio medio) para favorecer la reinervación del músculo 

afectado, encontrando como resultados que de 87 individuos, 37 con lesión del nervio 

mediano total, 17 presentaron preservación de la función motora de la mano al aplicarles 

la electroestimulación. 

 

El trabajo realizado en [10] trata el tema del plexo braquial en el cual se forman los 

nervios colaterales y terminales que controlan la movilidad y la sensibilidad de las 

extremidades superiores. Su lesión, puede provocar como secuelas la incapacidad de 

mover parte o toda la extremidad superior, la pérdida del tacto y provocar un dolor de tipo 

neuropático que conlleva un costo individual, social y laboral. El tratamiento 

farmacológico suele ser insuficiente y para controlarlo se precisan, entro otros, de 

estimulación nerviosa transcutánea. 

 

Por su parte en [11] se realizó un trabajo enfocado completamente al empleo de 

electroestimulación transcutánea como terapia de rehabilitación para favorecer la 

regeneración de los nervios periféricos del miembro superior. El objetivo principal fue la 

electroestimulación de músculos denervados con posibilidades de reinervación para 

prevenir la fibrosis muscular, tratando de mantener las propiedades contráctiles de la 
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fibra muscular denervada. Como conclusión el parámetro que determina la estimulación 

eléctrica de una fibra denervada es la duración del impulso y no su forma. 

 

En nuestro país, particularmente un estudio ha sido notoriamente encausado a explorar 

la electroestimulación transcutánea como técnica de rehabilitación en el tratamiento de 

músculos denervados, realizado por [12]. Dicho estudio se realizó con 48 lesiones 

periféricas, 94% correspondieron a lesiones del miembro superior, de las cuales el 56% 

fueron de la zona flexora V. Dentro de esta muestra, solo el 40% de las lesiones recibió la 

electroestimulación temprana y éstos fueron comparados con pacientes que no la 

recibieron, obteniendo en el 85% de los pacientes estimulados resultados favorables, con 

lo cual concluyeron que la clave para obtener resultados favorables para la pronta 

recuperación en lesiones de nervios periféricos es la electroestimulación temprana al 

quinto día de la cirugía. 

 

Los estudios en materia de bio-señales o señales electro-biológicas o mioeléctricas, son 

ampliamente conocidos, ya que con este tipo de señales se pueden llevar a cabo estudios 

de electroencefalografía (EEG), electrocardiografía (ECG), electromiografía (EMG), etc., sin 

los cuales muchos de los diagnósticos y terapias médicas no serían posibles. Tal es el 

caso de los que se realizan en áreas de la biomedicina, la cual se enfoca en estudiar, 

analizar y utilizar dichas señales para diversos propósitos médicos, como los que 

muestran en [13], [14] y [15], donde el objetivo primordial es el de proveer al terapeuta o 

investigador de las herramientas, de tipo software y algunas veces junto con el hardware, 

para llevar a cabo rutinas de rehabilitación o investigación partiendo de dichos 

potenciales biológicos. 

 

La señal mioeléctrica (electro-biológica) establecida para el control de los sistemas 

exoesquelético es la señal electromiográfica EMG, señal eléctrica de activación de los 

músculos del cuerpo humano. La información contenida en la señal EMG puede ser 

usada para predecir el momento en que un grupo muscular va desarrollar actividad 

eléctrica sobre una articulación, un instante de tiempo anterior a que el movimiento físico 

del miembro tenga lugar, permitiendo procesar instrucciones de control sobre los 

actuadores para que el exoesqueleto asista el movimiento [13]. La predicción del valor del 

momento o de la fuerza que desarrollara el grupo muscular, se realiza mediante modelos 

matemáticos conocidos como modelos músculo-artificiales, que se basan en la medición y 
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extracción de características numéricas inherentes de cada señal EMG, relacionadas con 

el nivel de contracción muscular que se desarrollara en cada músculo del grupo. 

 

Los modelos musculares artificiales consisten en el desarrollo más importante para las 

investigaciones en biomecánica [16] y conforman el principal controlador que posee la 

arquitectura de control de los sistemas exoesqueléticos. 

 

La palabra “exoesqueleto” proviene del griego (exo significa “afuera”) y es un término 

ampliamente conocido en la naturaleza, ya que es un esqueleto externo que recubre la 

superficie de ciertos animales como los artrópodos; éste realiza funciones de protección, 

mecánicas y de respiración y les proporcionan el sostén necesario para el sistema 

músculo esquelético (figura 1.1) [17].  

 

Figura 1.1. Muda de una cigarra, Magicicada septendecim 

 

El ser humano por necesidad creó sus propios esqueletos externos o “armaduras” con 

fines de protección para su cuerpo de las armas que tenían el objetivo de lastimarlo. 

Estas armaduras, al ser externas al cuerpo humano y prácticamente prolongarse por toda 

su superficie, pueden ser consideradas como los primeros exoesqueletos que desarrolló 

para su propio uso. 

 

Los sistemas de exoesqueleto se pueden definir como trajes robóticos solidarios al cuerpo 

humano; tal como una armadura, que debido a su cercana interacción con el usuario, 

están en capacidad de intercambiar información y transferir potencia mecánica a sus 

acciones de movimiento [16]. El intercambio de información se lleva a cabo a través de 

censores a lo largo de la coraza y así se crea una retroalimentación que complementará la 

actuación del sistema para asistir correctamente al usuario. 
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En la comunidad científica, el uso de los exoesqueletos es cada vez mayor, debido a las 

varias aplicaciones y/o sectores a las que se pueden encausar, como el industrial (para 

carga y descarga de materiales pesados o que requieran movimientos de precisión), de 

entretenimiento (dispositivos hápticos para videojuegos) o médicas (como dispositivos de 

rehabilitación). En la primer década del 2000 se han desarrollado muchos trabajos acerca 

de exoesqueletos, primeramente enfocados al soporte de las extremidades inferiores y que 

después migró a las extremidades superiores para el desarrollo del individuo dentro de 

éstos ambientes virtuales.  

 

Aunque son diversos los trabajos de exoesqueletos para miembro superior en la industria 

o el mundo de los videojuegos, son pocos los trabajos que se enfocan en aplicaciones 

médicas, ya sean para entrenamiento, potencialización muscular (medicina del deporte) o 

rehabilitación (fisioterapia), pero de éstas 2 últimas, los trabajos enfocados en la 

rehabilitación post quirúrgicas o post traumáticas son los menores. De aquí tomamos el 

punto de partida para describir los trabajos enfocados en aplicaciones médicas de 

rehabilitación, ya que existen varias partes dentro del miembro superior que son 

susceptibles a rehabilitar debido a que, en general, son las extremidades que usamos con 

más propósitos. Derivado de esto, existen trabajos enfocados al hombro, al codo, a la 

muñeca, a la mano como unidad de movimiento, al conjunto brazo y antebrazo; a los 

diversos movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, supinación, etc, pero 

muy pocos se enfocan al problema de la prensión como movimiento primordial. Así, a 

continuación se describirán algunos de los trabajos más relevantes de lo antes 

mencionado partiendo de lo general hasta llegar al punto particular que aquí nos atañe. 

 

En las últimas 3 décadas mas y mas prototipos de exoesqueletos han ido emergiendo bajo 

la necesidad de estructuras de soporte dinámicas, las cuales podríamos agruparlas en 2 

generaciones: la 1ra consistía en sistemas mecánicos actuados hidráulicamente tomando 

como base la arquitectura maestro-esclavo, el cual se montaba en el humano (maestro) y 

el exoesqueleto (esclavo) seguía sus movimientos gracias al exoesqueleto interno (donde se 

encontraban sensores hidráulicos), pero lamentablemente no se pudo acoplar el 

exoesqueleto interno y el externo debido a que las extremidades necesitan más estabilidad 

y dichos sensores provocan mucho ruido. A este tipo de control se le llamó de posición 

cinemática [16]. 
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La 2da generación de exoesqueletos se originó debido a las fallas anteriores y en éstos se 

comenzó a incorporar sensores de fuerza para que el operador o maestro tuviera contacto 

completo con el sistema y así proveer una retroalimentación o control por fuerzas de 

contacto dinámicas. Lamentablemente ambas generaciones presentaban un retraso en la 

actuación del sistema. De este punto [16] partió para proponer la idea de sistema que se 

encontrara a un nivel de sincronía mayor con el operador, como ocurre en el sistema 

nervioso, el cual implica retrasos electroquímicos que son más cortos que los mecánicos, 

ya que dichos retrasos se limitan al tiempo de intercomunicación que ocurre entre 

neurona y músculo para la actuación de ellos. Al captar dicha información, el sistema, el 

cual trabaja con impulsos eléctricos, también es informado de cuál será el movimiento 

que el operador quiere realizar, y así, con un factor de ganancia preestablecido, el sistema 

puede preestablecer el nivel de fuerza necesario para hacer la actuación antes de que el 

músculo de hecho se mueva [16]. 

 

A diferencia de las prótesis mioeléctricas, las cuales se pueden pensar como sistemas 

separados al operador maestro ya que si no hay sincronía entre las señales de comando 

del maestro al esclavo, el esclavo no se mueve, y la inercia del maestro no se ve afectada, 

los sistemas exoesqueletos bajo un sistema de control mioeléctrico (EMG) si tienen que 

estar sincronizados para realizar la actuación puesto que éste se mantiene como una 

coraza externa a la extremidad del maestro y por tanto su inercia se ve afectada. Por 

tanto, [16] propuso el desarrollo de una interfaz a nivel neuromuscular que tuviera que 

satisfacer 2 condiciones básicas: la capacidad de medir las señales mioeléctricas 

superficiales de manera no invasiva (EMG) y la habilidad de simular y predecir los 

movimientos de las extremidades deseadas partiendo de las señales de EMG obtenidas. 

Como resultado, construyó una interfaz para procesar señales de EMG y con ellas 

controlar un sistema mecánico y así logró obtener una nueva generación de 

exoesqueletos, en ese tiempo, que utilizaban interfaces mioeléctricas y reducían los 

tiempos de retraso en la actuación (figura 1.2). 
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Figura 1.2. Diagrama a Bloques del sistema propuesto en [16] 

 

Al mismo tiempo, [18] se enfocaba en proponer, bajo el concepto de exoesqueletos con 

actuadores neumáticos, un modelo de exoesqueleto “suavemente actuado” para 

fisioterapia y entrenamiento, el cual tenía como cualidades principales bajo peso y costo, 

excelente compensación entre peso y fuerza, seguridad inherente, acoplamiento natural y 

fácil fabricación mediante actuadores musculares neumáticos (figura 1.3 y 1.4), los cuales 

le permitían delimitar los movimientos de la extremidad mediante dichos actuadores, ya 

que éstos simulan la elongación y retracción de un músculo. El máximo de elongación 

hace las veces de protección para el usuario, conectado también al sistema que censa 

dichos rangos máximos y los traduce a radios de movimientos que se comparan con 

valores antropométricos de la población con la que se comparan dichos valores. 

 

    

Figura 1.3. Actuador musculo neumático y representación gráfica del exoesqueleto en [18] 
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Figura 1.4. Mecanismo completo fijado al brazo y antebrazo de una persona [18] 

 

Finalmente llegaron a la conclusión de que este sistema propuesto, con su debido sistema 

de control de 7 GDL (grados de libertad) servía bien para los propósitos expuestos 

(fisioterapia y entrenamiento) debido a su bajo peso y costo, pero para rehabilitación de 

lesiones no es conveniente por su tiempo de retraso y la incompatibilidad de actuar a 

demanda del usuario, por lo cual proponen como trabajos futuros migrar el control a uno 

con base a señales EMG. 

 

Otro de los puntos importantes para el diseño de un exoesqueleto para mano son los GDL 

que implican los dedos de la mano humana, ya que cada dedo, a excepción del dedo 

pulgar, presentan movimiento en las diversas uniones, como la metacarpofalángea (MCP), 

la interfalangica proximal (PIP) y la interfalángea distal (DIP), características que [19] 

consideró para el desarrollo de un mecanismo para acarre con 3 GDL para el dedo índice 

y 4 GDL para el dedo pulgar, solamente actuando 1 GDL por cada dedo a la vez aplicando 

fuerzas bidireccionales, pero ocuparon un esquema subactuado para reducir el peso, lo 

cual también repercute en la dirección de la fuerza aplicada sobre la punta del dedo 

(figura 1.5). Todo lo anterior usando bandas de transmisión dentro del mecanismos, 

unidas a los motores por engranes, pero el problema era la elongación de los mismos 

durante las diversas pruebas y la longitud de ellas en cada dedo o en cada persona. El 

control lo retroalimentaron con sensores de fuerza fijados en las puntas de los dedos. 
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Figura 1.5. Mecanismo de distribución de fuerza propuesto en [19] 

 

El sistema que Bahamón et al [20] propusieron en 2006 para rehabilitación de mano 

consta de un mecanismo de barras para los 5 dedos de la mano, accionado por motores a 

pasos con un tornillo sin fin que era el encargado de “transformar” y transmitir el 

movimiento rotacional del motor a un movimiento lineal del mecanismo (figura 1.6), con 

un sistema de mando y control dividido en etapa de alimentación, tarjeta de control, 

etapa de potencia e interfaz de operación. El control se realizó con un PIC el cual actuaba 

como microprocesador. La interfaz se podía operar en modo manual, dando libertad al 

terapeuta para los movimientos y repeticiones de cada dedo, o en modo de rutinas, donde 

se cargaron rutinas previamente seleccionadas. 

                 

      

Figura 1.6. Mecanismo de rehabilitación para 1 dedo y toda la mano propuesto por [20] 

 

Por su parte, Wege et al [21] diseñaron un prototipo de exoesqueleto para un dedo que 

permitía 4 GDL y que mantenía la palma de la mano libre permitiendo interacción de ésta 

con el medio. El prototipo se dividió en 4 partes: la unión ortopédica con el dedo, el diseño 

mecánico con sensores integrados, cables para los movimientos unidos a un actuador y 

su unidad de control. El movimiento se genera mediante palancas, conectadas por dichos 

cables. Para evitar fricciones y colisiones éstos fueron revestidos por envolturas de 

material flexible. Para el control se incluyeron imanes y sensores de efecto Hall para 

medir los ángulos de las uniones y para las posiciones de los motores se incluyeron 
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sensores ópticos, así como un control PID para controlar el mecanismo desde la interfaz 

computacional de usuario. 

 

    
Figura 1.7. Diseño del exoesqueleto en CAD y el prototipo construido en [21] 

 

Gutiérrez R. et al [22] propone un sistema para rehabilitación de codo y muñeca con 3 

GDL, permitiendo la rotación del hombro, flexión y extensión del codo y pronación y 

supinación de la muñeca. Analizaron diversas rutinas de movimiento para determinar los 

giros, torque y velocidad de movimiento de cada articulación. Desarrollaron un sistema de 

control difuso para cada variable (posición actuadores, corriente, error de posición) los 

cuales son alimentados por un sistema de adquisición de datos (sensor de posición y de 

corriente). La salida del controlador difuso fue un PWM. Toda la retroalimentación la 

realizan con mediciones indirectas del paciente, por lo cual el avance en la rehabilitación 

está dado por el histórico de las sesiones comparando los grados de movimiento que 

puede soportar el mismo paciente de una sesión a otra. 

 

      

Figura 1.8. Exoesqueleto diseñado por la U.M.N.G en 2007 [22] 

 

En [23] y [24] se muestra un prototipo de exoesqueleto para rehabilitación de miembro 

superior, el primero para rehabilitación de codo y muñeca, y el segundo para 
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rehabilitación de muñeca y dedos, ambos con retroalimentación de señales EMG, las 

cuales proveen una medición real de lo que el usuario experimenta al diseñar un sistema 

de adquisición de señales EMG para saber el grado de esfuerzo y movimiento que el 

usuario experimenta. Para hacer la terapia más amigable con el usuario, [24] incluyó una 

mano virtual en la interfaz computacional para que el usuario se pudiera guiar con los 

movimientos. Ambos concluyen que el diseño y empleo de un exoesqueleto con interfaz 

computacional y con la retroalimentación de señales EMG ayuda a reducir costos de la 

terapia física, así como desgaste físico por parte del fisioterapeuta, entre otros. 

 

 
 

a)Prototipo de Andreasen et al [23] b)Exoesqueleto Mulas et al [24] 

Figura 1.9. Prototipo y exoesqueletos basados en señales EMG 

 

En el tema de los mecanismos de tipo exoesqueléticos, en México, la investigación es 

relativamente joven, ya que casi en su totalidad, la tecnología médica es importada y en el 

mercado solamente encontramos mecanismos para rehabilitación convencionales 

(clásicos) que ofrecen movimientos pasivos, lo que lleva a que la terapia de rehabilitación 

recaiga en su mayoría en la habilidad, destreza y experiencia del fisioterapista. 

 

Derivado de lo anterior, cabe resaltar el trabajo realizado por [25], el cual se considera 

como pionero en México del desarrollo de exoesqueletos de tipo dinámicos para 

rehabilitación motora, el cual asiste al paciente en movimientos de rehabilitación de toda 

la mano ayudado por una interfaz visual (se diseñó una mano virtual que indicaba las 

posiciones que el paciente debía de adoptar) y se retroalimentaba con sensores que 

captaban la actividad eléctrica del antebrazo (señales EMG). Se diseñó un mecanismo de 

3 GDL el cual detecta la posición y el trabajo del antebrazo, así como el tiempo en que 

éste tardaba en llegar a la posición deseada, y en dado caso de que no llegara, los 
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sensores de fuerza envían posición al programa de control y ésta manda la señal a los 

actuadores para completar el movimiento. 

 

     

Figura 1.10. Exoesqueleto y mano virtual [25] 

 

Cabe señalar que el exoesqueleto se movía cuando el paciente no tenía la fuerza suficiente 

en sus músculos, esperando que con los movimientos repetidos, ésta aumente mientras 

se den las terapias de movimiento, forzando la comunicación, cerebro – vista – músculo 

para que éste último se activara.  

 

Con base en lo anterior, podemos ver que la investigación en el campo de los 

exoesqueletos en nuestro país es reducida dado que son pocos los trabajos que 

encontramos aplicados a la medicina y/o para rehabilitación, pero aún es menor el 

número de trabajos o dispositivos que integren 3 áreas de aplicación para el fin 

establecido: electromiografía, electroestimulación y el movimiento asistido. 

 

Derivado de esto, el incremento en la investigación de este tipo de temas mecatrónicos 

sería de gran trascendencia tanto para el área médica como para la ingeniería, ya que es 

mas benéfica una terapia de rehabilitación con ayuda de un dispositivo exoesquelético 

que una terapia manual realizada con las técnicas convencionales por la diferencia en la 

fuerza de aplicación de éstas por parte del terapista así como la repetibilidad de éstas en 

cada paciente, y si sumamos una terapia de electroestimulación, el avance será mayor ya 

que en una sola sesión de esta nueva forma de terapia conjunta, es como si se le 

estuviera dando 2 sesiones de terapia convencional. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de tesis está enfocado a la relevancia que tiene el realizar una 

adecuada terapia de rehabilitación en una persona económicamente activa que haya 

sufrido una lesión que requiera de una intervención quirúrgica, ya que el impacto del 

tiempo de recuperación, en caso de que la terapia sea deficiente o lleve mucho tiempo, no 

solo es de carácter económico, sino también laboral y social. 

 

Actualmente en nuestro país no se cuenta con un dispositivo para terapia que integre, 

por un lado, el efecto terapéutico de la electroestimulación transcutánea y por el otro el 

uso de dispositivos exoesqueléticos que entreguen una respuesta dinámica al paciente 

para realizar el movimiento completo de la articulación. 

 

Los puntos claves que se van a atender con la construcción de dicho dispositivo son, 

entre otros: 

 

1. Para producir contracción de las fibras musculares denervadas es necesario estimular 

directamente la membrana de la fibra muscular con pulsos eléctricos de frecuencia, 

intensidad y voltaje conocido. De ahí el empleo de la electroestimulación transcutánea 

como terapia de rehabilitación. 

 

2. La potenciación muscular se inicia cuando el recorrido articular es el adecuado, el cual 

debe ser un movimiento controlado, activo y completo de la articulación, que a su vez, 

gradualmente disminuye las molestias que el paciente tenga por rigidez articular, que se 

presenta por ausencia de movimiento en el periodo de recuperación postoperatoria. 

 

3. Bajo costo de producción, materiales de construcción de fácil adquisición en el 

mercado nacional, que el software sea sencillo y de fácil operación por el usuario, así 

como que el diseño del dispositivo sea antropomórfico. 
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1.5. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es el diseño y construcción de un dispositivo 

mecatrónico de tipo exoesquelético enfocado a la rehabilitación de lesiones del nervio 

mediano en el dedo pulgar, con capacidades de aplicar electroterapia para mejorar o 

disminuir el tiempo de rehabilitación de dichas lesiones, así como el movimiento de la 

articulación de manera pausada pero progresiva durante todo el tiempo que dure la 

terapia. 

 

1.5.1. Metas 

 

Con la finalidad de alcanzar dicho objetivo, la investigación se dividió en metas a corto 

plazo, las cuales se exponen a continuación: 

 

1. Estudio, análisis y selección del tipo de lesión de miembro superior en la que se 

pueda aplicar una terapia de rehabilitación asistida por exoesqueletos. 

2. Revisión de músculos existentes útiles del paciente con respuesta mioeléctrica 

para los movimientos de oponencia y abducción (adquisición de datos). 

3. Instrumentación electrónica de interfaz mioeléctrica (electromiógrafo y 

electroestimulador). 

4. Captación de información en la computadora vía tarjeta de adquisición de datos 

para la realización de interfaz computacional. 

5. Acoplamiento y pruebas de la interfaz mioeléctrica y computacional. 

6. Selección del mecanismo exoesquelético a desarrollar. 

7. Acoplamiento y pruebas de todo el sistema. 

 

1.6. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada se dividió en las siguientes etapas: 

Etapa 1. Revisión documental de los métodos y soluciones propuestos para la 

rehabilitación utilizando dispositivos mecatrónicos para la lesión mencionada: se revisó la 

literatura médica de la aplicación de la electroestimulación y mecanoterapia, en el campo 

de los exoesqueletos aplicados a la medicina. 
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Etapa 2. Análisis de los diversos dispositivos mecatrónicos existentes y su respuesta en 

diversas áreas: se buscó y analizó los trabajos previos a este, en donde se han empleado 

exoesqueletos, tanto en la industria y la milicia como en áreas médicas y afines. 

 

Etapa 3. Se desarrolló la Interfaz Computacional: la aplicación para la interfaz de usuario 

y el sistema de comunicación de datos, envió y adquisición, vía una tarjeta de 

adquisición. Esta etapa es la encargada de enviar datos de la computadora al 

exoesqueleto y al electroestimulador, y de recibir datos del usuario y de la computadora 

para que puedan manipularse. Se diseñó con la finalidad de crear una interfaz amigable 

y/o de fácil manejo para aquel que aplicará la terapia de rehabilitación. 

 

Etapa 4. Se desarrolló la instrumentación electrónica para la Interfaz Mioeléctrica, (EMG 

y electroestimulador): el sistema de instrumentación es capaz de captar los impulsos 

eléctricos conducidos a lo largo del músculo en el cual se desea trabajar para saber el 

grado de amplificación con que se necesita realizar la estimulación eléctrica y a su vez 

genera las formas de onda con un valor exacto de corriente y frecuencia para llevar a cabo 

la electroestimulación. 

 

Etapa 5. Diseño del exoesqueleto: una vez realizada la interfaz computacional así como la 

instrumentación electrónica, se procede a diseñar el mecanismo del exoesqueleto el cual 

se controla por mandos específicos enviados desde la computadora de acuerdo a la 

terapia que el especialista desee aplicar. 

 

Etapa 6. Integración del sistema: Luego de que cada uno de los subsistemas del 

dispositivo se han diseñado y verificado su comportamiento por simulación y 

experimentación en laboratorio, se realiza la integración del sistema para su prueba final.  

 

 

1.7. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

 

En el Capítulo 2 se hace mención de la teoría mínima que se debe presentar para 

entender en que consiste una lesión por seccionamiento de nervio medio, problema 

central de esta investigación, partiendo de una descripción anatómica ósea y topográfica 

de la mano, así como de la anatomía funcional del dedo y del nervio medio, analizando la 
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relevancia de una lesión por seccionamiento de nervio medio y describiendo también los 

métodos de diagnóstico y terapias convencionales para su tratamiento postquirúrgico. 

 

En el Capítulo 3 se realiza un análisis de la mecatrónica y la biomecánica aplicadas a la 

medicina, lo cual lleva a describir la biomecánica de la muñeca y la mano, así como del 

dedo índice y pulgar, los cuales se ven afectados por la misma lesión. 

 

En el Capítulo 4 se presenta el diseño de la interfaz computacional, que incluye la interfaz 

gráfica y el sistema de adquisición de datos. Se presentan también el diseño de la 

instrumentación biomédica, EMG y electroestimulador. Y por último se presenta el 

proceso de diseño de todas las se realizaron para verificar los diseños del prototipo y 

analizar sus características físicas con el fin de seleccionar los actuadores adecuados. 

 

En el Capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos del diseño mecatrónico, al acoplar 

la interfaz de usuario, el sistema de adquisición, la etapa de instrumentación,   

electroestimulación y EMG, y el exoesqueleto con el sistema de control de los actuadores 

que son activados por la interfaz de usuario. De igual forma se presentan los 

experimentos que se realizaron con el fin de evaluar el control de los actuadores del 

exoesqueleto a partir de la interfaz de usuario. 

 

Finalmente, en el Capítulo 6 se presentan las conclusiones de este trabajo, señalando las 

ventajas y desventajas de la metodología propuestas así como las posibles mejoras y 

trabajos futuros partiendo del prototipo propuesto. 

 

En los anexos se detallan las hojas de especificaciones del hardware empleado así como 

del software de diseño. También se indica el programa que se desarrollo para la interfaz 

de usuario así como los diagramas electrónicos de la instrumentación. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

CIDETEC - IPN 
~ 18 ~ 

CAPÍTULO 2 
 

RESEÑA SOBRE LA LESIÓN MOTORA DEL NERVIO 

MEDIO Y SU TERAPIA DE REHABILITACIÓN 
 

 

El cuerpo humano día a día se encuentra expuesto a factores de riesgo, algunos 

controlables y otros no. Estos últimos algunas veces pueden atentar contra su integridad 

física provocándole lesiones difíciles de tratar o solo tratables con cirugía. 

 

En este Capítulo se presenta un panorama general de la teoría mínima que se debe 

conocer sobre la lesión motora del nervio medio y como se puede tratar, que le permitirá 

al lector de esta Tesis ubicarse en la importancia que tienen los aspectos funcionales del 

dedo pulgar y como se ve afectada su operación por lesiones del nervio medio y cuáles son 

los tratamientos específicos que se utilizan para la rehabilitación después de este tipo de 

lesiones, especialmente los que tienen que ver con la aplicación de la electroestimulación.  

 

En la primera sesión se proporciona una descripción de la lesión motora del nervio medio 

desde su perspectiva anatómica funcional y lo que esto implica médica y socialmente. 

Para esto, es necesario comprender como es el nervio medio, donde se sitúa, como se 

origina y cuáles son sus alcances y limitaciones, por lo que es necesario realizar una 

descripción médica de éste, partiendo de la división de miembros y funciones anatómicas 

de la mano, se inicia esta sección por lo tanto con una breve descripción anatómica de la 

mana y del nervio medio. 

 

En la segunda sesión se presentan brevemente cuales son las principales características 

de las señales mioeléctricas, para lograr así entender como hace parte de las técnicas de 

fisioterapia y rehabilitación, la terapia por electroestimulación, tema que se presenta en la 

tercera sesión de este Capítulo. 
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2.1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA MANO 
La antropología (del griego anthropos “hombre” y logos o logia “conocimiento”, ciencia que 

trata de los aspectos biológicos y sociales del hombre) es una ciencia social que estudia al 

hombre de manera integral, por lo que incluye estudios conjuntos de las ciencias 

naturales como la medicina (del latín medicīna que significa “curar” o “medicar”, ciencia y 

arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano) [26, la anatomía [26] (del 

latín anathomīa “disección”), que es el estudio de la estructura, situación y relaciones de 

las diferentes partes del cuerpo de los animales o de las plantas; y la fisiología [26] (del 

latín physiologĭa y este del griego phisys “naturaleza” y logos “conocimiento” ) que es la 

ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos. 

 

Existen diversas divisiones de la anatomía humana, entre las cuales la anatomía 

topográfica es la que se especializa en dividir por regiones las partes del cuerpo humano 

para su fácil estudio, siendo el miembro superior el que es de interés para este trabajo de 

investigación, debido a que contiene las siguientes estructuras: 

 

• Miembro superior (Membrum superius)  

Cintura escapular (Cingulum membri superioris) 

Brazo (Brachium) 

Antebrazo (Antebrachium) 

Mano (manus) 

 

Por otro lado, se puede analizar el cuerpo humano desde el punto de vista fisiológico, el 

cual se subdivide en varias ramas, dependiendo de lo que se quiera estudiar o explicar 

[27], o en su defecto, también se subdivide en sistemas para englobar grupos de órganos 

o estructuras con funciones similares o afines, siendo la siguiente denominación la que 

engloba el objeto de estudio: 

 

• Sistema Musculoesquelético: analiza la composición de los huesos, músculos y 

tejidos asociados para los procesos de locomoción, postura y respiración, así como 

la contracción muscular. 

 

Como ya se observó, para efectos de este trabajo, la nomenclatura que se empleará para 

hacer referencia a las partes de cuerpo humano de interés como son la muñeca y mano, 
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se ubicaran dentro del “miembro superior” como región anatómica; para realizar la 

descripción de sus funciones, es el “sistema músculo esquelético del miembro superior”. 

 

2.1.1. Anatomía ósea y muscular de la mano  

 

El miembro superior del cuerpo humano está constituido por 4 secciones o extremidades 

visiblemente distinguibles, las cuales se fijan o desprenden del tronco en forma de 

eslabones formando una cadena independiente del mismo punto de fijación. Estas 

secciones son la escápula, el brazo, antebrazo y la mano. 

 

Los huesos de la mano se agrupan en 3 secciones [29]: el carpo, metacarpo y las falanges. 

 

El Carpo se forma por 8 huesos pequeños acomodados en 2 filas, una superior o 

antebraquial y la 2da inferior o metacarpiana. Las 2 filas forman un canal por el cual 

pasan los tendones, nervios y músculos que desembocan en toda la estructura de la 

misma mano. La mayor parte de estos huesos son pequeños con 6 caras cada uno, a 

excepción del piramidal, del pisiforme y del hueso ganchoso. 

 

La fila superior (figura 2.1) está formada (de izquierda a derecha) por los huesos 

escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. 

 

La fila inferior (figura 2.1), tomando como referencia su vista dorsal, está formada por los 

huesos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. 

 



 
2. RESEÑA SOBRE LA LESIÓN MOTORA DEL NERVIO MEDIO Y SU TERAPIA DE REHABILITACIÓN     2014 
 
 
 

 
 
 
 

CIDETEC - IPN 
~ 21 ~ 

 
Figura 2.1. Vista Dorsal de los huesos de la mano 

 

Terminando los huesos del carpo, se encuentra la estructura del metacarpo [29], la cual 

forma el esqueleto de la palma y dorso de la mano. Dicha estructura está formada por 5 

huesos metacarpianos (figura 2.1) que colindan en la parte superior con la fila inferior del 

carpo y en la parte inferior con las cabezas superiores de las falanges proximales de los 

dedos. 

 

Finalmente, en la parte más distal de la mano se encuentran las falanges, que son huesos 

largos y a su vez están divididos en 3 secciones (a excepción del dedo pulgar), proximal, 

media y distal, partiendo de los metacarpos (figura 2.1). 

 

Mientras que los huesos proveen de una estructura de soporte para la mano, los 

músculos son los responsables de los movimientos. Algunos tienen su nacimiento en el 

antebrazo y terminan en los dedos y otros nacen en la cara palmar de la mano. 

 

Los músculos del antebrazo se encuentran divididos en 3 grupos [29], los anteriores, los 

laterales y los posteriores (figura 2.2), de los cuales algunos de los músculos anteriores y 

posteriores son los responsables de los movimientos del dedo pulgar e índice, por lo cual 

nos interesa su descripción y funcionamiento que se resumen en la Tabla 2.1: 
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Figura 2.2. Estructura muscular antebrazo 

 

 

GRUPO MUSCULAR POSTERIOR 

SUBGRUPO NOMBRE FORMA LOCALIZACIÓN 

Plano profundo Musculo 

abductor largo 

del pulgar 

Aplanado y 

fusiforme 

Desde el los 2 huesos del 

antebrazo hasta el primer 

hueso metacarpiano 

Músculo 

extensor corto 

del pulgar 

Delgado  Desde el antebrazo hasta 

la falange proximal del 

dedo pulgar 

Plano profundo Músculo 

extensor largo 

del pulgar 

Fusiforme  Desde la parte media del 

cúbito a la falange distal 

del dedo pulgar 

Músculo 

extensor del 

índice 

Delgado y 

fusiforme 

Desde el cúbito hasta el 

dedo índice 

GRUPO MUSCULAR POSTERIOR 
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SUBGRUPO NOMBRE FORMA LOCALIZACIÓN 

Plano 

superficial 

Musculo 

extensor de los 

dedos 

Ancho en su parte 

superior y en su 

parte inferior se 

divide en 4 

tendones 

Desde el epicóndilo lateral 

hasta los últimos 4 dedos 

GRUPO MUSCULAR ANTERIOR 

SUBGRUPO NOMBRE FORMA LOCALIZACIÓN 

Plano profundo Músculo flexor 

profundo de los 

dedos 

Voluminoso, 

aplanado de 

anterior a posterior 

Desde la parte 

anteromedial del brazo 

hasta la cara palmar de 

los últimos 4 dedos 

Plano 

superficial 

Musculo flexor 

superficial de 

los dedos 

Aplanado, ancho y 

grueso 

Desde el humero y los 2 

huesos del antebrazo 

hasta los últimos 4 dedos 

Tabla 2.1. Músculos responsables de los movimientos de los dedos del grupo posterior del antebrazo 

 

2.1.2. Anatomía Topográfica del dedo pulgar 

 

El dedo pulgar es de vital relevancia debido a que constituye la función de pinza y 

prensión, en ayuda de los demás dedos, pero sin este, los restantes 4 dedos solamente 

realizarían funciones de prensión sencilla sin movimientos finos. Esto es debido a su 

arquitectura específica en la unión metacarpiana, así como su musculatura intrínseca, la 

cual le provee de dichos movimientos específicos. 

 

Su estructura anatómica, conformada por los huesos escafoides, trapecio, primer 

metacarpiano y sus 2 falanges (figura 2.3), es la responsable de su rotación espacial, 

cualidad única que obedece a la posición de oponencia, así como su amplia abducción y 

aducción. 
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Figura 2.3. Estructura ósea del Dedo Pulgar 

 

El dedo pulgar puede realizar los movimientos de extensión y flexión, aducción y 

abducción al igual que el resto de los dedos, pero adicional a esto puede realizar el 

movimiento de oponencia, de los cuales únicamente se mencionaran los movimientos de 

abducción y aducción así como de la oponencia y de los músculos y nervios motores 

responsables de ellos [30], ejemplificados en la figura 2.4: abductor largo del pulgar, 

extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, flexor largo profundo. 

 

Figura 2.4. Musculatura extrínseca de la mano 
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El de mayor interés en este caso es el abductor largo del pulgar, el cual es un musculo 

aplanado y fusiforme, es el más voluminoso y lateral de los 4 músculo del plano profundo. 

Se extiende desde los huesos del antebrazo hasta el primer hueso metacarpiano. Su 

función es desplazar el dedo pulgar lateral y anteriormente. 

 

Además de los músculos descritos en el párrafo anterior, se encuentra también un grupo 

de músculos nombrados de la eminencia tenar [29], los cuales se encuentran localizados 

en la parte lateral de la mano y anexos al pulgar, superpuestos desde el plano profundo 

hasta el plano superficial: aductor del pulgar, flexor corto del pulgar, oponente del pulgar 

y abductor corto del pulgar. 

 

1. Aductor del pulgar: es un musculo aplanado y triangular, localizado anteriormente, 

entre los 2 primeros metacarpos. Es un musculo importante, ya que cubre una 

amplia zona interdigital, no solo del pulgar, sino de otros metacarpianos. Nace en 

el trapezoide, trapecio y grande; de los ligamentos de la cara anterior del carpo; de 

la base del 2do metacarpiano; de la base y toda la extensión del borde anterior del 

3er metacarpiano y de la fascia palmar profunda del 3er espacio metacarpiano. Su 

función primordial es proveer de aducción al dedo pulgar. 

 

2. Oponente del pulgar: es un musculo aplanado y triangular, situado lateral y 

superficialmente del musculo flexor corto del pulgar y se extiende hasta la 2da fila 

de huesos del carpo. Se inserta en la cara lateral del trapecio y de los músculos 

flexores. Pasa de forma oblicua inferior y lateral, de tal forma que cubre por 

completo el 1er metacarpo y termina en la cara anterior de dicho hueso. Su 

función principal es desplazar el 1er metacarpo de forma anterior y medialmente, 

logrando así la oposición de este a los demás dedos. 

 

3. Abductor corto del pulgar: es un musculo aplanado, delgado, triangular y 

superficial. Va desde la 1er fila de huesos del carpo hasta la falange proximal del 

pulgar. Se inserta en el escafoides, superiormente al musculo oponente del pulgar. 

Su función principal es desplazar el dedo pulgar y su metacarpiano lateral y 

anteriormente, logrando así el movimiento de abducción. 
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2.1.3. Localización Anatómica y función del Nervio Mediano 

 

La estructura ósea es la responsable de dar soporte y la estructura muscular es la 

encargada de proveer los movimientos del mismo, pero ésta funciona debido a otro 

componente anatómico encargado de mandar la información que detona todo el proceso 

electroquímico que desemboca en dicho movimiento, que es el nervio motor. 

 

El nervio mediano es un nervio periférico de tipo motor que se origina en el plexo braquial 

(en la espalda a la altura del pecho) y desciende por el borde interno del brazo junto a la 

arteria axilar. Cuando llega a la zona del antebrazo, se sitúa muy cerca de la arteria 

braquial (por la línea media del antebrazo), pasa por el arco del túnel del carpo (en la 

muñeca), localizándose entre los tendones de los músculos palmar mayor y menor, 

pasando por debajo del ligamento anular del carpo, se divide en sus ramos terminales y 

se inserta en la eminencia tenar. Es el responsable principalmente de la oponencia del 

dedo pulgar, aunque inerva también el dedo índice. 

 

A la altura del codo pasa por la línea media, donde se recubre por el músculo bíceps y 

braquial, insertándose profundo en el arco formado por las cabezas del cúbito y radio 

(huesos del antebrazo), alcanzando de nuevo la línea media del antebrazo. Continúa su 

descenso y en el antebrazo se sitúa atrás del músculo flexor superficial de los dedos, 

adelante del musculo flexor del pulgar. Al estar próximo al túnel del carpo, se sitúa junto 

al tendón del dedo índice y después se sitúa frente a él, por lo que queda un tanto 

expuesto a lesiones. 

 

Cuando pasa por el túnel del carpo se sitúa frente al tendón del músculo flexor superficial 

del dedo índice y junto al músculo flexor del dedo medio. Al salir del túnel, se divide en 

sus ramos terminales y se inserta en la eminencia tenar, dando origen a las siguientes 

ramas: 

 

• Primer ramo o nervio digital (ramas enervantes del dedo pulgar) 

• Segundo ramo o nervio digital lateral (ramas enervantes del pulgar e índice) 

• Tercer ramo o nervio digital del primer espacio interóseo (ramas enervantes del 

dedo índice y medio) 

• Cuarto ramo o nervio digital palmar 
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• Quinto ramo o nervio digital palmar común. 

 

 

2.1.4. Lesión por seccionamiento del Nervio Medio 

 

Las lesiones traumáticas de los nervios periféricos se presentan con una pérdida de las 

funciones de control neural y se manifiestan con déficit de fuerza muscular, de 

sensibilidad y alteraciones en la regulación autónoma de las regiones denervadas. Estas 

pérdidas pueden ser compensadas mediante la reinervación de los tejidos denervados por 

dos mecanismos fundamentales: la regeneración de los axones lesionados y/o la 

ramificación colateral de otros axones no lesionados (figura 2.5). La degeneración axonal 

puede iniciarse a las 2-3 semanas de la lesión. Existe una degeneración axonal distal 

(degeneración Walleriana) del punto de sección hasta la placa motora (zona final de 

inserción de nervio en el músculo). También se produce una degeneración retrógrada 

(proximal). Tras el proceso degenerativo se inicia un proceso de regeneración neuronal 

(regeneración Walleriana) que puede durar hasta 20 meses. 

 

 

Figura 2.5. Inervación axonal parcial de músculos. 

 

El Sistema Nervioso Periférico está diseñado bajo estructuras que atienden una 

organización jerárquica donde la unidad básica es la neurona, de cuyo cuerpo celular 

nace el axón, el cual se encuentra rodeado por la célula de Schwann (figura 2.6). 

 

La célula de Schwann a su vez está rodeada por el endoneuro, estructura constituida por 

fibras colágenas, fibroplastos y capilares. Es a este conjunto al que se le denomina fibra 

nerviosa (figura 2.7), la cual puede ser de 3 tipos: 
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1. Motoras: conducen los estímulos desde la neurona en la médula espinal, hasta 

llegar a la placa neuromuscular. 

2. Sensitivas: conducen los estímulos procedentes de los receptores sensoriales, 

hasta el cuerpo celular de la neurona situada en el ganglio dorsal. 

3. Simpáticas: se dirigen desde las neuronas ganglionares hasta la piel, vasos 

sanguíneos y folículos. 

 

 
Figura 2.6. Esquema de la unidad básica motora y las partes que la conforman 

 

A su vez, las fibras motoras y sensitivas están divididas en 2 clasificaciones (figura 2.7): 

o Amielínicas: en las que 1 única célula de Schwann rodea varios axones. 

o Mielínicas: en las que el axón está rodeado por una vaina de mielina. 

 

 

Figura 2.7. División anatómica de las fibras musculares 

 

En cuanto a la anatomía topográfica de la mano, la clásica división en 7 zonas de Verdan 

y Michon sufrió una modificación posterior por parte de la Federación Internacional de 

Sociedades de Cirugía de Mano, las cuales se explican a continuación [10]: 

• Zona I.- Va desde la inserción distal del flexor superficial, hasta su propia 

inserción en la falange distal. 
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• Zona II.- Se extiende desde el pliegue palmar distal hasta la inserción del flexor 

superficial. 

• Zona III.- Desde el borde distal del canal carpiano hasta el pliegue palmar distal. 

• Zona IV.- En la superficie, por el ligamento anular anterior del carpo. 

• Zona V.- Entre la unión musculo tendinosa y el borde proximal del ligamento 

anular anterior del carpo 

 

Cuando se secciona físicamente un nervio, todos sus axones resultan divididos. Los 

axones distales, al nivel de la sección se regeneran y absorben. El tejido estructural que 

rodea estos axones permanece en su sitio y sufre un proceso de degeneración llamado 

degeneración Walleriana. Si la regeneración neuronal se realiza sin rumbo, es decir, sin 

tejido conjuntivo que delimite el espacio, dirección y sentido de la regeneración, existe el 

peligro de formar un neuroma (masa fibrosa de axones y tejido conjuntivo). 

 

La probabilidad de reconstrucción de un nervio lesionado depende de la intensidad de la 

lesión, que se gradúa atendiendo a las clasificaciones de Seddon y Sunderland y de la 

integridad del tubo endoneural y de la columna de células de Schwann. La clasificación 

de Seddon contempla las categorías de Neuroapraxia (interrupción transitoria de la 

conducción nerviosa), Axonotmesis (sección de axones con preservación del armazón 

conectivo y posibilidad de regeneración Walleriana) y Neurotmesis (sección completa del 

nervio con gran dificultad para la regeneración espontánea. Es necesaria la cirugía). 

 

La clasificación de Sunderland es algo más exhaustiva contemplando cinco grados: 

neuroapraxia (grado I), axonotmesis (grado II), sección con perineuro respetado (grado III), 

sección con preservación sólo del epineuro (grado IV) y sección con separación anatómica 

de los cabos nerviosos (grado V). 

 

Para efectos de esta investigación se utilizó las clasificaciones de Suddon y Sunderland 

(figura 2.8), ubicándose en el grado de lesión IV o Neurotmesis. Así mismo, se atiende al 

nivel físico de la lesión en el dedo pulgar e índice propuesto por la Federación 

Internacional de Sociedades de Cirugía de Mano como la Zona V. 
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Figura 2.8. Clasificación de Suddon y Suderland para las lesiones de nervios periféricos 

 

 

2.2. SEÑALES MIOELÉCTRICAS 

 

La contracción muscular es posible gracias a la transmisión de señales mioeléctricas 

(potencial de acción) a lo largo de toda la unidad motriz funcional. El potencial de acción 

que transporta el axón llega a la placa motora terminal, se produce una sinapsis y el 

potencial de acción se propaga por la membrana de la fibra muscular (sarcolema) y 

después de diferentes procesos bioquímicos se producirá la contracción de la fibra 

muscular. 

 

En el nervio normal la conducción ocurre a diferentes velocidades que van desde 2 hasta 

150 m/s. En general cuanta más gruesa es la mielina, más rápidamente conduce el 

nervio, por lo cual la conducción es más rápida en los nervios mielínicos (3 a 160 m/s) y 

se produce de uno a otro nódulo de Ranvier por el proceso de conducción saltatoria. 

 

Cuando el axón es seccionado se inicia la degeneración Walleriana, el proceso de 

transmisión queda interrumpido y la fibra muscular estará denervada. Para estimular 

una fibra muscular denervada son necesarios impulsos eléctricos de diversa intensidad y 

duración.  

 

2.2.1. Potenciales Mioeléctricos 

 

El estudio de la conducción del impulso eléctrico en el nervio ayuda a establecer el 

diagnóstico del nivel de la lesión nerviosa, para lo cual deben explorarse, en general, 

varios nervios de las extremidades superiores en sus facetas de conducción motora y 

nerviosa. La edad del paciente también se valora, dado que en el paciente lactante (3 a 5 

años), la velocidad de conducción es la mitad que la del adulto, reduciéndose ésta 
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después de los 40 años. La velocidad de conducción motora se obtiene mediante 

electrodos de superficie que miden la amplitud del potencial muscular de acción después 

de la contracción muscular en puntos distales y proximales; la deducción de la amplitud 

del potencial muscular de acción a la estimulación distal indica degeneración axonal o 

más rara vez, desmielinización de las fibras distales motoras. 

 

Para determinar una lesión en los nervios periféricos existen 2 métodos diagnósticos 

significativos que son la Electromiografía y la Velocidad de Conducción, los cuales 

determinan si es una lesión en nervios sensitivos, simpáticos o motores mediante la 

lectura de potenciales eléctricos de origen biológico, de los cuales las lesiones en los 

nervios motores son las más tratadas y de mayor interés debido a que si no existe una 

buena atención de la lesión, tanto en la intervención como en la rehabilitación, el 

miembro afectado puede presentar síntomas graves en su desempeño motor como la 

Parálisis (pérdida de la función motora total), Paresia (disminución de la fuerza), 

Monoparálisis o Monoparesia (afecta solo una extremidad), Hemiparesia o Hemiplegia 

(afecta la mitad del cuerpo) y/o Plejia (parálisis completa de 1 o varias extremidades). 

 

La electromiografía (EMG) es el registro e interpretación de estas señales bio-eléctricas y 

se ha convertido en una herramienta fundamental en el control de movimiento de las 

extremidades, es decir, la estimulación eléctrica funcional (FES), la estimulación eléctrica 

nerviosa transcutánea superficial (TENS) y por ende, la rehabilitación. 

 

2.2.2. Umbral de Excitación y Conducción de Membrana 

 

La estimulación eléctrica del tejido nervioso es mediada por la despolarización de la 

membrana celular, la cual contiene los canales capaces de producir potenciales de acción 

(sodio-potasio), que a su vez generan la despolarización de la membrana. Siempre hay 

una diferencia de potencial entre la parte interna y la externa de la célula (por lo general 

de -70 mV para una fibra nerviosa). La polaridad de una célula inactiva se mantiene en 

valores negativos (el interior respecto al exterior) y varía dentro de unos estrechos 

márgenes. Cuando el potencial de membrana de una célula excitable se despolariza más 

allá de un cierto umbral (-65 a -55mV) la célula genera un potencial de acción. Una vez 

iniciado en el soma (centro de la neurona), el potencial de acción se realiza sin atenuación 

a lo largo del axón a su objetivo para la contracción muscular. 
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Los axones amielínicos (figura 2.9a) tienen canales iónicos distribuidos en sus 

membranas, y el potencial de acción se propaga con una baja intensidad de señal a lo 

largo de su longitud. Las membranas de los axones que contienen los canales de sodio-

potasio se comportan como elementos resistivos y capacitivos, absorbiendo el impulso 

eléctrico al momento en que pasa a través del axón, lo que limita la velocidad de 

conducción. 

 

Los axones mielinizados (figura 2.9b) están rodeados por una vaina aislante de mielina 

que disminuye significativamente la capacidad de absorción de la membrana, lo que 

aumenta la velocidad de propagación ya que los potenciales de acción parecen saltar a lo 

largo del axón, siendo regenerados sólo en unas pequeñas secciones no aisladas (nodos 

de Ranvier). A este tipo de conducción se le llama conducción saltatoria, la cual 

incrementa la velocidad de conducción nerviosa sin tener que incrementar 

significativamente el diámetro del axón, ya que el impulso eléctrico pasa solo por el 

exterior de la vaina. 

 

  

a)Axón mielínico Axón amielínico 

Figura 2.9. Clasificación de los Axones 

 

2.2.3. Electromiografía 

 

En general, las señales eléctricas fisiológicas ó bio-eléctricas, son de amplitudes muy 

pequeñas, del orden de los microvoltios, por lo que se tienen que diseñar amplificadores 

de señales bio-eléctricas para su lectura y obtención antes de su procesamiento. Por tal 

motivo, estos amplificadores deben cumplir con una serie de requisitos mínimos, como 

son la ganancia de amplificación, la frecuencia de trabajo del amplificador y los electrodos 
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de trabajo, para determinar la señal deseada dentro de la amplia gama de señales 

eléctricas que el cuerpo humano produce. 

 

En [31] se propuso una lista de requisitos básicos para el diseño de amplificadores de 

biopotenciales: 

 

1. Ganancia: las señales eléctricas fisiológicas deben de ser amplificadas en un factor 

de 1000 veces o más su valor, el cual se mide en decibeles (dB). 

2. Respuesta en frecuencia: el ancho de banda en frecuencia debe de amplificar, sin 

atenuar, todas las frecuencias que se obtienen de la señal electrofisiológica, 

alrededor de 0.707 o el 70.7% de la ganancia total en el punto. 

3. Rechazo en Modo Común (CMR): proporción entre la amplitud de la señal del modo 

común y la amplitud de la equivalencia de una señal diferencial. 

4. Recuperación: el tiempo necesario para el regreso a condiciones normales de 

funcionamiento del amplificador después de la saturación de la señal. 

5. Impedancia de entrada: debe ser lo suficientemente alta para que no se atenúe 

considerablemente la señal bio-eléctrica que se quiere medir. 

6. Electrodos de Polarización: los electrodos son generalmente de metal y están en 

contacto con un bajo la superficie del electrodo. 

 

Para la obtención de potenciales bioeléctricos se deben especificar ciertas condiciones 

importantes. Partiendo del tipo de señal que se necesita registrar y como consecuencia, se 

determinan: 

1. Los electrodos con los cuales se quiere hacer el registro o adquisición de dicha 

señal 

2. La ganancia del amplificador acorde a éstos 

3. El ancho de banda en que se necesita buscar la señal 

4. El medio de comunicación o interfaz entre la piel y los electrodos para reducir la 

impedancia de entrada de la señal, reducir el ruido electromagnético 

5. La deriva mediante un blindaje del circuito y los cables de conducción, obteniendo 

así un bajo CMR y por consecuencia una lectura más clara. 

 

En [33] se indica en una tabla, dependiendo del tipo de señal a analizar, los rangos de 

frecuencia en los que se debe situar a los amplificadores de potenciales bio-eléctricos. A 
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continuación se muestra en la figura 2.10 un fragmento de dicha tabla, en donde se 

señala el intervalo de frecuencias para la lectura de señales EMG: 

 

 
Figura 2.10. Rango de frecuencias de varias señales Electrofisiológicas, tomado de [33] 

 

 

2.3. FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 

 

La rehabilitación actúa desde la causa de la discapacidad hasta los efectos producidos 

por la misma, basado en el modelo bio-psicosocial, para aumentar la función perdida y 

así la calidad de vida [1]. 

 

La medicina de rehabilitación se enfoca en 2 puntos importantes:  

 

1. La deficiencia o conjunto de secuelas físicas de un órgano o aparato producidas por 

una enfermedad o accidente.  

 

2. La discapacidad o restricción de las habilidades físicas de una persona para realizar 

tareas o actividades consideradas normales para el ser humano. Es la pérdida de 

movimientos en relación a la discapacidad, como la pérdida de la actividad laboral.  

 

Dentro de la medicina de rehabilitación, la fisioterapia se ocupa de los aspectos físicos y 

motrices causales de la deficiencia para realizar una actividad, así como de la manera de 

contrarrestarla con medios físicos, eléctricos, ejercicios, masajes, etc., encausados a 

recobrar la salud del paciente. 

 

La Fisioterapia o Terapia Física brinda servicios a individuos y poblaciones para 

desarrollar, mantener y restaurar el movimiento máximo y la capacidad funcional en toda 

la vida. La Terapia física se ocupa de la identificación y maximización de la calidad de 

vida y el movimiento potencial dentro de las esferas de la promoción, prevención, 
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tratamiento o intervención, habilitación y la rehabilitación del paciente [3] La Terapia 

Física se sirve de factores físicos como son la energía mecánica (Mecanoterapia), el calor y 

el frío (Termoterapia), las radiaciones de luz visible e invisible (Fototerapia, Radiaciones 

Ionizantes), así como numerosas y muy diversa formas de energía eléctrica 

(Electroterapia, Ultrasonoterapia) con fines terapéuticos [4]. 

 

La Mecanoterapia engloba formas de terapia física que se ayudan de mecanismos físicos, 

externos al cuerpo humano, para realizar ejercicios con la precisión y la fuerza necesaria 

para efectuar la estimulación del órgano o aparato afectado sin dañarlo. Se ayuda de 

disciplinas como la biomecánica y la mecatrónica que en conjunto  desarrollan en el área 

de la rehabilitación dispositivos de tipo esqueleto, los cuales recubren la superficie del 

paciente y se unen con ésta para realizar tareas que impliquen una acción muscular. 

 

2.3.1. Electroestimulación 

 

La Electroterapia es la aplicación de corrientes eléctricas, similares a las del cuerpo 

humano para excitar, de manera extrínseca, un tejido muscular o unidad motora o 

sensitiva, ya sea con fines terapéuticos o estéticos. Cuando es utilizada para fines 

terapéuticos, por lo general se emplea para restablecer la conducción eléctrica natural del 

músculo afectado (denervado o atrofiado) o unidad sensitiva o motora, debido muchas 

veces a patologías o accidentes. En [4] se define la electroterapia como todos los métodos 

de tratamiento en los que se utiliza la electricidad directamente y por si misma, por lo cual 

no se incluyen aquellos métodos terapéuticos en los que la electricidad se haya 

transformado previamente en otra forma de energía como la luz, sonido, movimiento o 

similares. Por su parte en [32], se define a la electroestimulación como la aplicación de 

energía electromagnética al organismo (de diferentes formas), con el fin de producir sobre él 

reacciones biológicas y fisiológicas que serán aprovechadas para mejorar los distintos 

tejidos cuando se encuentran sometidos a enfermedad o alteraciones metabólicas de las 

células que componen dichos tejidos, que a su vez forman el organismo vivo humano y 

animal en general. En otras palabras, la terapia eléctrica o electroterapia se aplica de 

manera muy similar a procesos biológicos eléctricos normales de envío y recepción de 

información o instrucciones así como de accionamiento o paro de procesos metabólicos y 

debido a esto, tanto su estudio como su aplicación están ampliamente documentados. 
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Para hacer llegar el impulso eléctrico a un tejido u órgano específico mediante la 

aplicación de electroterapia, hay diversos factores que se deben de tomar en cuenta como 

son el tipo de tejido, la conductividad del tejido, las reacciones electroquímicas que se 

producirán, la energía cinética y calorífica que se producirá, el cambio de polaridad que 

produciremos en el tejido así como el tiempo. 

 

2.3.1.1 Tipos de Onda 

 

En el campo de la electroestimulación, una de las clasificaciones más usadas para aplicar 

una terapia de rehabilitación es la clasificación según el tipo de onda, ya que dependiendo 

de la forma, así como el voltaje e intensidad aplicado (el cual está íntimamente ligado a la 

onda), será el tipo de efecto sobre el organismo debido a la estimulación directa o 

indirecta que se hace sobre la fibra muscular o la fibra nerviosa.  

 

Las técnicas de electroestimulación tienen varias clasificaciones, de acuerdo a la 

naturaleza de la lesión, la región anatómica, el tipo de rehabilitación, etc. En [34] se 

proponen las siguientes clasificaciones: 

1. Según los efectos sobre el organismo 

2. Según los modos de aplicación  

3. Según las frecuencias 

4. Según las formas de onda 

• De flujo constante y mantenida la polaridad (galvánica o de corriente 

continua) 

• De flujo interrumpido y mantenida la polaridad (interrumpidas galvánicas y 

farádicas) 

• De flujo constante e interrumpida la polaridad (alternas) 

• De flujo interrumpido e invertida la polaridad (interrumpidas alternas y 

bifásicas) 

 

Se debe recordar que para que se pueda dar la estimulación directa sobre la fibra 

muscular es necesario pasar de -90 mV a -55 mV, mientras que para dar una 

estimulación directa sobre la fibra nerviosa (la cual en el extremo en que llega a la placa 

neuromuscular hace sinapsis con la fibra muscular) es necesario pasar de -70 mV a -55 

mV. Por lo tanto es más fácil llegar a la fibra muscular estimulándola “indirectamente” vía 
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la fibra nerviosa, ya que al estimularla se logra una propagación del estímulo eléctrico a 

través de ella hasta llegar a la placa neuromuscular y así lograr como resultado, un 

“movimiento” en la fibra muscular. 

 

Para que un tejido pase de una fase de reposo a una de excitación a través de una 

estimulación eléctrica, son necesarias 2 cualidades fundamentales: la cantidad de 

corriente eléctrica y la duración de ésta. Dichas cualidades son las que definen una onda 

eléctrica, razón por la cual es tan empleada la clasificación del tipo de onda en los 

equipos de electroestimulación con fines terapéuticos. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se propuso, diseñó e implementó un electroestimulador 

situado en la categoría de farádicas y bifásica consecutiva, ya que en la literatura se 

señala que es necesaria una componente galvánica para que exista un efecto en el nervio 

motor, pero demasiada componente galvánica afecta el músculo denervado. 

 

2.3.1.2. Onda Bifásica Consecutiva 

 

En equipos antiguos se podía encontrar, dentro de las terapias de aplicación, ondas 

alrededor de 50 o 60  Hz, que es la frecuencia de la línea eléctrica para estimular el 

sistema nervioso sensitivo, pero entraron en desuso debido a la aparición de un tipo de 

onda que juntaba la parte positiva, la parte negativa y el cero consecutivamente dentro de 

una misma onda, las cuales se denominaron bifásicas, las cuales caen también dentro del 

espectro de ondas de baja frecuencia debido a sus efectos fisiológicos y la clasificación, 

según el tipo de onda, de flujo interrumpido e invertida la polaridad [32]. 

 

Este tipo de onda se deriva de hacer interrupciones en el flujo de corriente, pero a su vez, 

cambiar la polaridad de ésta, alternando entre ambos sentidos de la onda (positivo y 

negativo) de forma consecutiva (figura 2.11). 

 

 
Figura 2.11. Ejemplo de una onda bifásica agrupada en trenes 
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Cabe señalar que es de suma importancia diferenciar la electroterapia con el tipo de onda 

bifásica que la denominada difásica fija. 

 

Las ondas bifásicas se encuentran en los equipos nuevos y portátiles ya que se puede 

conseguir un considerable efecto excito-motor o sensitivo al aplicar ambas polaridades a 

un voltaje un más alto (a la salida lleva un transformador) pero con baja intensidad de 

corriente y pulsos de onda cortos, ya que el pulso positivo excitará la fibra muscular para 

llegar a la contracción, pero el pulso negativo la obligará a regresar a su estado previo; el 

estado neutro o cero de la onda permitirá a la fibra regresar a un estado basal para 

posteriormente regresar al estado de contracción y así sucesivamente, lo cual genera más 

trabajo en la fibra muscular que con un pulso aislado. 

Las técnicas de electroterapia suelen medirse por la intensidad de corriente que se aplica 

al paciente, medida en miliamperes (mA) y/o en voltaje (V), las cuales pueden ser muy 

diferentes una de la otra, ya que podemos tener equipos que trabajen con un alto voltaje 

pero con poca intensidad, pero el efecto exitomotor no será suficiente y viceversa, por lo 

que es conveniente que éstos vayan de la mano, siempre y cuando respeten los parámetro 

máximos de conducción eléctrica del cuerpo humano. 

 

En [33] se encuentra un rango general de los valores de resistencia eléctrica que presenta 

el cuerpo humano, dependiendo de diversas condiciones electrolíticas del mismo: 

• Valor máximo: 3000 Ohms 

• Valor medio: 1000 - 2000 Ohms 

• Valor mínimo: 500 Ohms 

 

La norma UNE 20.572 establece los siguientes valores de resistencia del cuerpo humano 

dependiendo de la tensión de contacto para corriente alterna de hasta 100 Hz y de 

corriente continua (figura 2.12): 
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Figura 2.12. Valores de resistencia del cuerpo humano según UNE 20.572 

 

Otros valores de referencia [33] se tomaron de la norma CEI 479 del Comité Eléctrico 

Internacional, el cual provee de valores más detallados en función del estado de la piel, 

mostrados en la figura 2.13: 

 

 

Figura 2.13. Valores de resistencia del cuerpo humano según la CEI 479 

 

No solo los valores de resistencia del cuerpo son importantes al momento de aplicar 

corrientes que pasen a través de él, también existen otros factores de riesgo como una 

fibrilación ventricular (desincronía de las fibras musculares del corazón), la cual, según 

[33], se produce al pasar 100 mA y una duración de 0.15 segundos. 

 

Un equipo básico de electroestimulación [32] debe tener un generador de potencia lo 

suficientemente eficiente como para aportar alrededor de 180V y 80 mA a la salida total 

del sistema con una carga de 500 Ohms (figura 2.14).  

 

Para efectos de diseño, en el desarrollo de esta tesis el enfoque que se dio fue al tipo de 

onda que generará una respuesta en el sistema nervioso motor, por lo que al comparar 

diversas bibliografía, se determinó que el tipo de onda que genera excitación y contractura 

muscular sin afectar la piel del paciente, son las ondas de tipo bifásicas y los trenes de 

pulsos de tipo farádicos. 
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Figura 2.14. Esquema básico de un electroestimulador 

 

En [33] se encuentran una serie de tablas que orientan al fisioterapista en el empleo de 

este tipo de señales y para los tratamientos que se recomiendan, de los cuales se tomó el 

intervalo de tiempos necesarios para excitar el nervio medio a través de los músculos del 

antebrazo y así también inducir una potenciación muscular moderada para evitar de esta 

forma una fibrosis articular por el periodo de inactividad posterior a la intervención 

quirúrgica mediante ondas bifásicas consecutivas (figura 2.15). 

 

 

Figura 2.15. Onda bifásica consecutiva 

 

A continuación, en la tabla 2.2 se muestran las ondas bipolares que se calcularon, 

respetando los valores bibliográficos recomendados para inducir una potenciación 

muscular moderada: 

 

NOMBRE Tiempo 

en alto 

Tiempo 

en bajo 

Tiempo 

en 

reposo 

Duración 

de cada 

tren 

Frec. Pausa 

Entre 

trenes 

Duración 

Sesión 

Bifásica 

consec. 

0.5 ms 0.5 ms 12 ms 5 seg 80 Hz 5 seg 10 min 

1.0 ms 1.0 ms 19 ms 7 seg 50 Hz 10 seg 20 min 

2.0 ms 2.0 ms 23 ms 10 seg 40 Hz 15 seg 30 min 

Tabla 2.1. Valores calculados para diseño de electroestimulador con bifásicas consecutivas 

 



 
2. RESEÑA SOBRE LA LESIÓN MOTORA DEL NERVIO MEDIO Y SU TERAPIA DE REHABILITACIÓN     2014 
 
 
 

 
 
 
 

CIDETEC - IPN 
~ 41 ~ 

2.3.1.3. Onda Farádica 

 

Una contracción muscular se puede alcanzar u obtener al someter a un músculo o grupo 

de músculos a una corriente con un cierto componente galvánico, pero no demasiado ya 

que éste puede provocar quemaduras, por un tiempo o intervalo de tiempos 

determinados. 

 

Ahora, si lo que se desea no solo es una contracción momentánea si no una contracción 

muscular por varios segundos, un tren de pulsos, cuadrados de preferencia, es lo 

recomendado. Los trenes de pulsos deben estar los suficientemente juntos para que el 

músculo se mantenga con la contractura, pero a la vez deben de estar separados de tal 

manera que no impida la repolarización de nueva cuenta y así comenzar nuevamente el 

ciclo (figura 2.16). 

 

 

Figura 2.16. Ejemplo clásico de trenes de farádicas 

 

A este tipo de electroestimulación, a través de trenes de pulsos se le conoce como trenes 

de farádicas o faradización muscular, las cuales deben de cumplir con las siguientes 

características [33]: 

 

• Corrientes de baja frecuencia. 

• Destinadas a producir contracción muscular sostenida por algunos segundos. 

• Los trenes están formados por pulsos cuadrangulares o triangulares. 

• Se aplican durante unos segundos seguidos de pausas de segundos. 

• Los tiempos de aplicación pueden oscilar entre 0.5 y 30 ms. 

• Los tiempos de pausas pueden durar entre 0.5 y 60 ms. 

• La frecuencia de los trenes debe de encontrarse entre 10 y 200 Hz. 

• Cada impulso debe ser de subida rápida o progresiva, con una duración cada uno 

entre 0.1 y 10 ms 
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• La amplitud de los impulsos debe de ser regulable 

 

La frecuencia de oscilación se encuentra dada entre 10 y 200 Hz debido a la respuesta del 

músculo estriado, el cual necesita 10 Hz para mantener su contracción sin 

interrupciones, esto es, las reacciones electroquímicas que se generan por las vibraciones 

de los elementos electrolíticos que ocasionan la polarización y repolarización de la 

membrana celular, desde el momento que es aplicado un impulso eléctrico hasta que se 

recupera de nueva cuenta la polarización eléctrica de la misma. 

Si los impulsos eléctricos son aplicados con una separación de 100 ms cada impulso 

conseguirá un nivel de contracción semejante, pero si los impulsos se acercan más entre 

sí, se producirá un efecto sumatorio y se fatigará el músculo, por lo cual éstos impulsos 

no se deben mantener durante toda la sesión y se podrá dañar su estructura anatómica 

 

Dependiendo del tipo de fibra, se tendrán diversos parámetros de tiempos de impulso, 

reposo y pausa de cada tren y entre ellos, así como el tiempo de duración de la terapia. 

 

• Para las fibras rápidas, los impulsos serán de ≤0.5 ms con reposos de ±10 ms 

• Para las fibras medias los impulsos serán de 0.5 a 1 ms con reposos de ±15 ms. 

• Para las fibras lentas, los impulsos serán de 2 a 5 ms y con reposos de ±20 ms 

 

Para efectos de esta tesis, tomando como punto de referencia tablas mostradas en [33] de 

la aplicación del tipo de onda con respecto del tipo de patología, se realizaron los cálculos 

para 5 señales de trenes farádicas diversas, las cuales atienden los valores determinados 

para conseguir estimular un músculo parcialmente denervado y un músculo con fibrosis 

parcial. En la tabla 2.2 se presentan los valores obtenidos.  

 

Con base en los valores de la tabla 2,2 y en la forma de onda a generar, señal de trenes 

farádicas, se diseñó el electroestimulador que se presenta en el Capítulo 4. 
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NOMBRE t. alto t. bajo t. pausa frecuencia Duración 

tren 

Sesión 

Farádicas 

o tren de 

pulsos 

0.4 ms 4.6 ms 10 seg 200 Hz 5 seg 15 min 

0.6 ms 6.1 ms 15 seg 150 Hz 8 seg 18 min 

1.0 ms 9.0 ms 20 seg 100 Hz 10 seg 20 min 

3.0 ms 27 ms 5 seg 33.3 Hz 4 seg 5 min 

5.0 ms 45 ms 8 seg 20.0 Hz 4 seg 10 min 

 

Tabla 2.2. Valores calculados para diseño de electroestimulador con trenes farádicas 
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CAPÍTULO 3 
 
 

MECATRÓNICA APLICADA A LA MEDICINA: 
EXOESQUELETOS PARA REHABILITACIÓN 

 

 

Los movimientos del cuerpo humano siempre han sido de gran interés, desde las 

representaciones artísticas hasta las deportivas, donde se pueden observar éstos en su 

máxima expresión. Para analizarlos y comprenderlos desde una perspectiva mecánica son 

necesarios conocimientos en campos médicos y científicos como la kinesiología, la 

anatomía funcional y la biomecánica. Para traducir y aplicar éstos conocimientos en 

algún objeto animado de forma artificial y extrínseca al cuerpo, es necesaria la incursión 

en otras áreas científicas y tecnológicas como la mecatrónica. 

 

En este Capítulo se presentan los conocimientos mínimos necesarios a partir de los 

cuales se realizó el diseño del exoesqueleto para rehabilitación del dedo pulgar, tomando 

como base la biomecánica de la mano y en especial del dedo pulgar se generaron varios 

mecanismo que reprodujeron los movimientos del dedo y fueron la base de la estructura 

del exoesqueleto que se presenta en el Capítulo 4. 

 

Dentro de la amplia gama de sub disciplinas que abarca la anatomía, la anatomía 

funcional [29] ayuda a entender la importancia de la anatomía estructural de los diversos 

miembros y órganos del cuerpo, así como los mecanismos funcionales que conforman 

desde el punto de vista biológico, mas no su representación mecánica. Para esta última 

representación es de mucha ayuda apoyarse en la biomecánica (sub disciplina de la 

Kinesiología), la cual permite comprender los diversos movimientos desde el punto de 

vista físico, dándonos una representación geométrica de los diversos ángulos, posiciones, 

trayectorias y fuerzas internas y externas que actúan sobre dichas estructuras. 

La Kinesiología es una rama de la anatomía aplicada, la cual se ocupa de estudiar todos 

los movimientos del cuerpo humano, mientras que la biomecánica es el estudio de la 

locomoción y sus causas en estructuras vivas [34].  
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3.1. DE LA MEDICINA A LA MECATRÓNICA 

 

La anatomía funcional es de gran ayuda para comprender la importancia de las 

estructuras anatómicas responsables del movimiento en el ser humano, así como de las 

funciones de balance y soporte. Gracias a la anatomía funcional se puede entender la 

diferencia entre las 2 estructuras anatómicas principales del cuerpo humano, así como su 

finalidad: el miembro superior y el miembro inferior. 

 

El miembro superior es una estructura que depende del miembro inferior para 

desplazarse o apoyarse, pero presenta otras funciones que son de igual o mayor 

importancia que las del miembro inferior, ya que está encargado de explorar el medio que 

le rodea, tomar o prensar lo necesario para su supervivencia y en parte ayuda al balance 

en la locomoción. 

 

   
Figura 3.1. Representación biomecánica de la estructura ósea de miembro inferior 

 

De lo anterior, la función de prensión parece la más importante por su infinidad de 

aplicaciones, así como la amplia movilidad que presenta para realizarlo, debido al punto 

de unión en la cintura con el miembro inferior y por la disposición espacial que presentan 

sus extremidades y las subdivisiones de éstas, debido a que cada una puede realizar 

movimientos independientes uno del otro y a la vez simultáneos gracias a la acción de los 

diversos huesos, músculos y ligamentos que en ellos se encuentran y que forman 

articulaciones [29] las cuales permiten determinar por su orientación y forma, los ejes 

mecánicos de los movimientos que producen cada vez que éstas se mueven y vuelven a 

modificar su postura nuevamente, produciendo condiciones de ejecución activas, que solo 

se pueden comprender realizando esquemas y cálculos desde un punto de vista mecánico. 

 

3.1.1. Mecánica aplicada a la Medicina 
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Existen varios tipos de estudio mecánico, dependiendo de lo que se necesite analizar, 

como por ejemplo la mecánica cuántica, estadística, clásica, etc., donde ésta última, en 

su modalidad de newtoniana explica el movimiento de los cuerpos derivado de la 

observación de los diversos fenómenos naturales que los rodean, teniendo a su vez 3 

clasificaciones: cinemática, la estática y la dinámica. 

 

La cinemática se encarga de analizar los movimientos de los cuerpos sin importar las 

causas que los produzcan, a diferencia de la dinámica, que se encarga de estudiar el 

movimiento y sus causas, o sea, las fuerzas que lo producen, las cuales la estáticas la 

analiza [38]. 

 

Para realizar la analogía de la mecánica clásica con la biomecánica se puede lograr al 

formar equivalencias entre las diversas estructuras anatómicas responsables del 

movimiento y la prensión con las diversas estructuras mecánicas de un dispositivo 

mecánico. Así, se podrá analizar las funciones biomecánicas del cuerpo como las del 

dispositivo, a partir de la función característica que la estructura anatómica realice. 

 

Dentro de las estructuras anatómicas esenciales para realizar las funciones de 

locomoción y movimiento tenemos los huesos, las articulaciones, los músculos y los 

tendones y ligamentos. Todos éstos proveen de soporte, flexión, fuerza y movimiento al 

sistema musculoesquelético, de ahí su importancia. 

 

A continuación se nombran algunas estructuras anatómicas relevantes para el 

entendimiento de la mecánica aplicada a la medicina [39]: 

 

1. Hueso: son estructuras relativamente rígidas (debido a su composición química), 

característica que desde el punto de vista mecánico les confiere la equivalencia de 

palancas.  
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Figura 3.2. Función de palanca de un hueso 

 

2. Articulaciones: son los elementos de conjunción de los huesos y están hechas de 

tal forma que permiten el movimiento recíproco entre 2 o más estructuras que se 

encuentran en ellas. Debido a esta propiedad es que se pueden comparar con las 

juntas mecánicas o engranes, dependiendo de su ubicación y función específica. 

 

 

Figura 3.3. Representación mecánica de una articulación 

 

3. Músculos: debido a su función de ejecutante de órdenes y responsables de los 

diversos movimientos de las estructuras óseas, a éstos se les puede equiparar con 

un motor debido a que transforman la energía química y/o eléctrica en energía 

mecánica. 

 

4. Tendones: estos elementos anatómicos tienen características definidas, las cuales 

no son posibles de suplir con otra debido a que al estar conformadas por miles de 

microscópicas fibras, son largos y fuertes, no son rígidos pero son poco elásticos y 

se encargan de regresar a su estado basal alguna estructura musculo-ósea. 
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Derivado de estas características se pueden realizar la equivalencia con cables, 

que por lo general transportan la fuerza generada por el motor al punto donde se 

necesita. 

 

Figura 3.4. Representación mecánica de los tendones 

 

5. Ligamentos: su estructura y función es casi la misma que la de los tendones, ya 

que éstos también se encargan de mantener unidos 2 elementos generalmente 

óseos y a su vez permitiéndoles el movimiento, delimitando este movimiento en 

límites fisiológicos, por lo cual su equivalencia serían los refuerzos o cierres de 

seguridad. Algunos ligamentos tiene funciones parecidas a poleas o en algunos 

casos estos determinan el centro de giro rotacional. 

 

3.1.2. Biomecánica 

 

La biomecánica es un término que engloba varias áreas de las ciencias exactas y 

naturales como la medicina y la física, pero se hace referencia enfáticamente a la 

ingeniería cuando se habla de biomecánica, ya que ésta se considera una rama de la 

bioingeniería y la ingeniería biomédica [35] y se define como el estudio del movimiento de 

los seres vivos empleando la mecánica [34]. 

 

La biomecánica al analizar y explicar los movimientos del cuerpo humano recurre a las 

diversas ramas de la mecánica como son la estática para analizar la magnitud y la 

naturaleza de las fuerzas en articulaciones; la dinámica para la descripción del 

movimiento y análisis de la marcha, así como en la mecánica deportiva; la mecánica de 

los sólidos proporciona las herramientas para realizar el análisis cuantitativo de los 

sistemas biológicos; la mecánica de fluidos proporciona el análisis del flujo sanguíneo así 

como del flujo del aire en las vías aéreas, etc. [35]. 
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Los estudios en biomecánica sobre los seres vivos se realizan para analizar y documentar 

las propiedades mecánicas de los materiales de tipo biológico, como los huesos, las 

articulaciones, los cartílagos, los tendones, el tejido muscular, la piel, etc., y realizar la 

analogía matemática de éstos para hacer frente a diversas enfermedades que ataquen 

dichas estructuras y saber con qué contrarrestar sus efectos. 

 

 

3.1.2. Mecatrónica 

 

Actualmente la necesidad de emplear, y por consecuencia diseñar aparatos y/o 

mecanismos cada vez más especializados en el área médica, ha llevado a la bioingeniería 

a trabajar en forma multidisciplinaria para la creación de dichas tecnologías. La 

integración cada vez más creciente de los sistemas creados con base en la mecánica, la 

electrónica y el empleo de la tecnología de cómputo, han llevado a la fusión de estas 

formándose una nueva vertiente tecnológica llamada mecatrónica, la cual, al ser de origen 

multidisciplinario, es posible aplicar en diversas áreas tecnológicas como la medicina, la 

automatización y control industrial, en el control numérico, en la robótica, en la 

ingeniería biomédica, en las comunicaciones, etc. 

 

El término mecatrónica fue introducido por primera vez en 1969 por el ingeniero Tetsuro 

Mori, trabajador de la empresa japonesa Yaskawa. En documentos internos de dicha 

empresa, el concepto de mecatrónica se describió de la siguiente forma: mecatrónica, es 

una palabra que describe la integración de la mecánica y la electrónica y se compone de 

“meca” de mecanismo y de “trónica” de electrónica. 

 

Por la novedad del concepto, su definición continuó desarrollándose después de que 

Yasakawa lo sugiriera. Una definición bastante empleada hoy en día fue presentada por 

Harashima, Tomizuka, y Fukada en 1996 [40], los cuales la definen como: la integración 

sinérgica de la ingeniería mecánica, control electrónico y sistemas de cómputo pensando en 

el diseño de productos y procesos de manufactura. 

 

Es debido a lo anterior que la mecatrónica es de tipo multidisciplinario e incluye las 

partes o elementos que se relacionan en el proceso de diseño de un producto o servicio. 

Dichos elementos pueden ser: 
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1. El modelo del sistema físico de interés o bajo estudio. 

2. Los sensores y los actuadores que permiten la adquisición de datos así como la 

actuación sobre el sistema. 

3. Las señales de interés y los subsistemas que conforman al sistema completo. 

4. Las herramientas de cómputo y los sistemas de control. 

5. Los programas necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema. 

 

Como se describió, la mecatrónica se refiere a una integración sinérgica de la mecánica, 

electrónica y los sistemas cómputo, mientras que la biomecánica estudia el movimiento 

de los seres vivos mediante la mecánica. Así al unirlos, se pueden crear sistemas 

mecánicos enfocados al control, soporte y movimiento de estructuras biológicas las cuales 

pueden o no controlar dichos mecanismos, este es el tipo de dispositivo que se desarrolló 

como producto de este trabajo de Tesis.  El elemento fundamental del prototipo 

mecatrónico que se desarrolló es el exoesqueleto, por esto fue necesario para su adecuado 

diseño estudiar la biomecánica de la mano como base fundamental para generar las 

diferentes opciones de mecanismos, que reproducirán el movimiento de la mano y apoyan 

el proceso de mecanoterapia que llevara a cabo el dispositivo de rehabilitación. 

 

 

3.3. BIOMECANICA DE LA MANO 

 

El miembro superior es el encargado de funciones tan importantes como el de la prensión 

y la mano es el órgano que ejecuta dicha función, convirtiéndose así en uno de los más 

importantes para la supervivencia del hombre, al tener la libertad de movimiento en 

varias direcciones y a la vez dependiente de las demás extremidades del miembro 

superior. 

 

La muñeca puede realizar los movimientos de flexión y extensión, así como la de 

abducción radial y cubital, debido a la unión del carpo con el radio y cubito, o sea, las 

articulaciones radiocarpianas, mediocarpianas y carpometacarpianas, lo cual favorece 2 

situaciones: la presencia de presiones de compresión y cizallamiento y la tendencia a la 

desestabilización. Para evitar lo anterior tiene un complejo sistema capsuloligamentoso el 

cual le confiere movilidad y estabilidad. 



 
3. MECATRÓNICA APLICADA A LA MEDICINA: EXOESQUELETOS PARA REHABILITACIÓN          2014 
 
 
 

 
 
 
 

CIDETEC - IPN 
~ 51 ~ 

La estructura anatómica de la muñeca se forma a partir de 7 huesos los cuales en la 

parte más superior o proximal colindan con el hueso cubital y radial (antebrazo) y son el 

piramidal, semilunar y escafoides para formar la articulación radiocarpiana; en la parte 

media colindan con los de la hilera mas distal formando la articulación mediocarpiana; 

por ultimo en la parte mas inferior o distal colindan con los huesos metacarpianos y son 

el trapecio, trapezoide, hueso grande y el ganchoso (figura 3.5) para formar la articulación 

carpometacarpiana [38]. 

 

 
Figura 3.5. Articulaciones y huesos de la muñeca 

 

Los huesos del carpo o muñeca, se encuentran unidos por ligamentos interóseos 

intrínsecos y extrínsecos (tanto en la cara palmar como en la dorsal) que son 

responsables de los movimientos de esta (figura 3.6). Las 2 filas que forman los 7 huesos 

se consideran como cóndilos o elipsoides tanto por su forma como por las uniones que 

forman con los huesos del antebrazo y los metacarpianos y es debido a esta forma que 

pueden realizar los diversos movimientos: la fila superior forma un deslizamiento sagital 

(abducción cubital y radial) y transversal (flexión y extensión) con el radio y cubito, 

mientras que el movimiento combinado de ambos deslizamientos puede formar un 

movimiento rotacional [29]. 

 

 
Figura 3.6. Ligamentos de la muñeca 
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3.3.1. Biomecánica del Dedo Pulgar 

 

Hasta el momento se ha hablado de las articulaciones y huesos responsables de los 

movimientos de la mano en todo su conjunto, los cuales si bien son variados y altamente 

funcionales, no le restan importancia a los que pueden realizar las articulaciones 

carpometacarpianas, o más concretamente los dedos, los cuales también pueden realizar 

los movimientos de flexión y extensión (cada uno independiente del otro), y de abducción 

y aducción entre ellos (estos movimientos limitados por las colindancias de unos con 

otros); en el caso del dedo pulgar, por su posición en el espacio, además de los 

movimientos mencionados, permite un movimiento de oponencia con todos los demás 

dedos, confiriéndole a la mano su función mas importante, la de pinza o prensión de 

precisión. 

 

El dedo pulgar posee una estructura o sea diferente de los demás dedos la cual le confiere 

sus cualidades más importantes debido a la articulación carpometacarpiana (que incluye 

los huesos escafoides, trapecio y primer metacarpiano) la cual determina su orientación 

en el espacio y su posibilidad de rotación ya que este dedo sigue la línea lateral de la 

mano y no frontal como los demás dedos (figura 3.7). 

 

 

Figura 3.7. Anatomía Dedo Pulgar 

 

Las articulaciones metacapiofalangicas permiten la flexión y extensión junto con las de 

supinación y pronación, mientras que la articulación carpo metacarpiana permite la 
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abducción y aducción y la oponencia u oposición con los demás dedos, así como el de 

reposición o retroposición (figura 3.8). 

 

 

Figura 3.8. Movimientos característicos del dedo pulgar[35] 

 

 

Las amplitudes de los ángulos de movimiento del dedo pulgar y sus características se 

presentan en la tabla 3.2 [29]: 

 

 

MOVIMIENTO AMPLITUD MÚSCULO FUERZA TRABAJO 

Abducción 35-40° Abductor corto 13 Kg 0.52 Kg 

  Abductor largo 0.1 Kg 0.4 Kg 

  Flexor corto 11 Kg 0.49 Kg 

Aducción 35-40° Aductor  del pulgar 37 Kg 1.5 Kg 

  1er Interoseo dorsal   

  Extensor largo 0.1 Kg  

  Flexor corto 11 Kg 1.49 Kg 

  Oponente del pulgar 19 Kg 0.4 Kg 

Oponencia 45-60° Oponente del pulgar 19 Kg 0.4Kg 

  Aductor del pulgar 37 Kg 0.4 Kg 

  Flexor corto 11 Kg 0.4 Kg 

  Flexor largo 11 Kg 0.4 Kg 

Tabla 3.1. Amplitudes de Movimiento del dedo pulgar 
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3.3.2. Articulaciones y Movimiento de Oponencia 

 

Las articulaciones del dedo pulgar constituyen una parte muy importante para la 

descripción de la biomecánica de este dedo ya que con base en el análisis de los huesos, 

ligamentos y músculos nacen o se insertan en describir las trayectorias de movimiento de 

estas. 

 

3.3.2.1. Articulación Trapeciometacarpiana 

 

Constituye una sección básica para la biomecánica de este dedo, la cual esta integrada 

por el hueso escafoides, el trapecio y el primer y segundo metacarpiano, pero el punto de 

encuentro donde se genera la articulación la forman la cara cóncava (transversal) del 

trapecio y la cara convexa (en sentido anteroposterior) del primer metacarpiano (figura 

3.9) [41]. 

 

 

Figura 3.9. Articulación Trapeciometacarpiana 

 

Es en el hueso trapecio donde se insertan los músculos oponente, abductor corto del 

pulgar y algunas veces el abductor largo. En el primer metacarpiano es donde se inserta 

el musculo abductor largo del pulgar, entre otros. Los músculos mencionados son 

responsables de los movimientos de oponencia, de abducción y aducción, además de que 

permiten el posicionamiento espacial de este dedo con respecto del resto de la mano 

mediante la fijación del hueso trapecio y partiendo de este anclaje para que el 

metacarpiano se mueva. 

 

Esta articulación se encuentra dentro del grupo de articulaciones denominadas 

carpometacarpianas (CMC), las cuales principalmente unen los huesos metacarpos con 
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los del carpo. La articulación CMC del pulgar se conoce como de tipo silla de montar por 

su forma y ángulo (45° - 60°) en reposo, además de la alineación del trapecio con el resto 

de los huesos del carpo (aproximadamente 35°) como se muestra en la figura 3.10. 

 

 
Figura 3.10. Alineación del Trapecio 

 

3.3.2.2. Articulación Metacarpofalángica 

Esta es una articulación de tipo elipsoide lo cual permite realizar básicamente 2 tipos de 

movimiento, la flexión y la extensión como consecuencia de su forma, movimientos que 

constituyen la prensa fina. Durante la extensión, los ligamentos laterales permanecen 

ligeramente relajados mientras que en la flexión estos se contraen fuertemente para 

producir el trabajo y así la prensión. La flexión tiene una amplitud de 75 – 80°, mientras 

que la extensión casi es nula. 

 

Lo descrito anteriormente permite el movimiento de rotación axial, lo cual constituye la 

principal característica de esta articulación. 

 

3.3.2.3. Movimiento de Oponencia 

 

El movimiento de oposición es primordialmente lo que nos distingue como especie de los 

primates debido a que podemos ejercer con este movimiento firmeza en el agarre o 

prensión de objetos y a su vez desarrollar una extrema precisión para realizar tareas de 

alta complejidad.  

 

Este movimiento se produce cuando los músculos oponente del pulgar, aductor del 

pulgar, flexor corto y largo del pulgar entran en acción, generando en conjunto una fuerza 

de 67 Kg y un trabajo de 1.6 Kg aproximadamente. 
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Como los músculos en reposo no se encuentran flexionados no realizan ninguna fuerza 

para el movimiento de reposicionamiento o retroposicion, y por tanto, desarrollan un 

menor trabajo, siendo este de 0.3 Kg. [29] aproximadamente. 

 

Ambos movimientos (oposición y retroposicion) son de rotación sobre el eje longitudinal 

del trapecio, ya que el primer metacarpiano gira sobre el trapecio (para el movimiento de 

oposición) gracias a la forma esférica de la superficie de este último, por lo que el 

movimiento de oposición se asemeja mucho a una combinación de la flexión con la 

aducción al lograr posicionarse la punta del pulgar frente a la punta de los demás dedos. 

 

 

3.3.3. Movimiento de Prensión 

 

El dedo pulgar tiene músculos propios que le permiten obtener sensaciones y realizar 

movimientos que lo aproximen o alejen de la base de la mano o de los otros dedos, los 

cuales están inervados por los 2 troncos nerviosos mas importantes, que son el nervio 

mediano y el nervio cubital (con sus respectivas ramas motoras y sensitivas). El nervio 

mediano al salir del túnel del carpo, se inserta entre las divisiones tenar e hipotenar y de 

ahí se ramifica a su vez en la parte más externa en rama tenar y sensitiva. La rama tenar 

es la responsable de la inervación del dedo pulgar, permitiendo los movimientos de 

abducción corta, oposición y flexión corta, lo cual en general constituye el movimiento de 

la pinza, que es la característica primordial no solo de este dedo si no de la mano en su 

totalidad, ya que la funcionalidad del resto del miembro superior termina en el propósito 

que la mano misma realice, por lo que sin esta característica primordial pierde su valor 

funcional. 

 

El acto de prensar un objeto implica ejercer fuerzas entre dos puntos o superficies, pero 

dependiendo del peso, forma y tamaño del objeto, la prensión se puede ejercer con más de 

2 puntos. Para realizar la prensión de objetos, la mano es el artífice de esta operación, 

donde el dedo pulgar e índice constituyen la base de dicha ejecución, debido a su 

capacidad de flexión en 3 diferentes puntos. 

 

Para realizar el movimiento intervienen las etapas que lo conforman y la forma de este:  
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1. Aproximación de la cara palmar de la mano al objeto y formar con esta un arco distal, 

en caso de que el objeto sea pequeño, de lo contrario, se formara un arco distal y uno 

proximal. 

2. El dedo pulgar puede ser de gran ayuda debido al eje de oposición en que se encuentra 

al dedo índice (figura 3.11b). 

3. Realizar movimiento de flexión de las articulaciones DIP, PIP y MCP (figura 3.11a). 

4. Mantener una flexión sostenida con dichas articulaciones hasta el momento de liberar 

el objeto (figura 3.11c). 

 

                       
(a                                                     (b                                                      (c 

Figura 3.11. Movimiento de Prensión 

 

El movimiento de prensión es muy amplio en el sentido de la precisión y fuerza necesaria 

para agarrar múltiples objetos. En [38] se dividen los movimientos de prensión en 2 

ramas: garra y pinza.  

 

Para el movimiento de la garra se observa que es necesaria la interacción de todos los 

dedos de la mano, así como de sus musculaturas, teniendo como eje característico 4 

etapas continuas: apertura de la mano, posicionamiento de los dedos, cierre de los dedos 

y fuerza estática de tensión (necesaria para no soltar el objeto agarrado). Además de lo 

mencionado, el movimiento de garra a su vez se subdivide en 3 tipos de agarre o presa, 

siendo estos el tipo cilíndrico, esférico y de gancho. Para cualquiera de estos 3 tipos, la 

función del dedo pulgar es simplemente de soporte e incluso en algunos queda excluido. 

 

Por el contrario, para el movimiento de pinza es necesaria la intervención del dedo pulgar, 

ya que este movimiento es de precisión primordialmente al utilizar un control fino para 

sostener objetos generalmente pequeños o frágiles, donde el de oposición terminal 
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consiste en la oposición de la punta del dedo pulgar con los dedos 2° y 3°, aunque las 

más usada es la oposición con el 2°. Otros de los movimientos de oposición son [38]: 

 

• Por oposición subterminal (se utilizan los pulpejos o caras laterointerior de los 

dedos) 

• Subterminolateral (es la que se obtiene al oponer el pulpejo del pulgar con la cara 

lateral de las falanges medias de los demás dedos). 

• Tridigital (se obtiene con los pulpejos del dedo pulgar, 2° y 3°) 

 

Como se observa en las descripciones anteriores, la participación del dedo pulgar en los 

movimientos de prensión fina es sumamente importante, ya que al tener una posición 

“desfasada” en el espacio con respecto de los demás dedos, se puede obtener diversas 

posiciones de este al oponerse con los demás y así diversos tipos de prensión. 
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CAPÍTULO 4 

 

DISEÑO DEL SISTEMA MECATRÓNICO 
 

Para el diseño y construcción de un dispositivo mecatrónico de tipo exoesqueleto es 

necesario englobar varias disciplinas bajo un mismo sistema que las administre 

adecuadamente, ya que si funcionan de manera independiente, es posible perder la 

continuidad entre el objetivo inicial y el resultado final, obteniendo una lesión en el 

usuario o en su defecto, no provocar ninguna mejora. Por tanto, es necesario englobar las 

características necesarias y adecuadas para crear dicho dispositivo bajo un común 

denominador, el cual se propuso como un sistema que sea de fácil manejo y aplicación, 

empleando recursos de cómputo (hardware y software) para su mayor eficiencia en la 

ejecución y en la administración de las secuencias, rutinas e interfaces. 

 

En el presente Capítulo se hablará del proceso de diseño y construcción de un sistema 

mecatrónico capaz de ejecutar las tareas de movimiento (con un mecanismo de tipo 

exoesqueleto), un sistema de electroterapia (electroestimulador) y de registro de 

potenciales mioelectricos (electromiógrafo), bajo 3 ejes principales de diseño: interfaz de 

usuario (como parte central de la administración y ejecución), instrumentación del 

sistema (electroestimulador y electromiógrafo) y exoesqueleto. 

 

El resultado final es un sistema de rehabilitación con adquisición de datos; capaz de 

obtener, procesar y registrar la actividad eléctrica del paciente en los músculos del 

antebrazo a través de una interfaz gráfica de usuario, desde la cual también se pueden 

manejar las diversas rutinas y aplicaciones de la electroterapia y la mecanoterapia. Dicho 

sistema se desarrollo con componentes específicos de hardware y software que generan 

archivos para el análisis y visualización de la información a través de una tarjeta DAQ 

conectado a una computadora por medio de un puerto USB. Las etapas del sistema de 

rehabilitación se observan en la figura 4.1. 
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Figura 4.1. Etapas del Sistema de Rehabilitación 

 

4.1. INTERFAZ DE USUARIO 

 

Para la lectura, manejo e intercambio de datos del paciente, se diseñó un sistema que 

interrelacionara las diversas funciones propuestas con una base de datos para visualizar 

y manipular la información (realizar estadísticas o informes históricos de las diversas 

sesiones) del paciente, así como suministrar a la vez las diversas rutinas de 

electroestimulación y movimiento asistido. Para esto fue necesario hacer una interfaz 

gráfica de usuario entre el electromiógrafo, electroestimulador y exoesqueleto y el 

programa computacional conectado al usuario, o sea, al paciente. 

 

El término interfaz gráfica de usuario [42] lo define así: conjunto de métodos para lograr 

interactividad entre un usuario y una computadora. Una interfaz puede ser del tipo Graphic 

User Interface (GUI) o del tipo línea de comandos, etc. También puede ser a partir de un 

hardware, por ejemplo, el monitor, el teclado y el mouse, son interfaces entre el usuario y el 

ordenador. 

 

Para el presente trabajo de tesis, el algoritmo de adquisición de datos fue implementado 

en el programa MATLAB R2010® para la comunicación con la tarjeta NIDAQ USB-6009 

de la compañía Nationals Instruments®. 

 

El programa de desarrollo MATLAB R2010® es un programa enfocado al cálculo numérico 

o software matemático que tiene la ventaja de ofrecer al usuario un entorno de desarrollo 

integrado (IDE) a través de un lenguaje de programación tipo “M”. 
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Debido a que la tarjeta NI-DAQ USB 6009 no realiza la comunicación en forma directa 

con MATLAB, es necesario realizar un programa de adquisición de datos para abrir los 

puertos específicos de la tarjeta, así como configurarlos si se desean como entradas o 

salidas, digitales o analógicas; otro de los aspectos a considerar para la realización de 

dicha tarea es el formato con el cual se guardará la información obtenida, tratando de que 

éste sea el más adecuado para los fines a los que se someterá la información recabada.  

 

4.1.1. Dispositivo de intercomunicación DAQ USB 6009 de National Instruments 

 

El dispositivo de adquisición de datos para la comunicación con la computadora que se 

eligió fue la DAQ USB 6009 de National Instruments, debido a sus varias características 

compatibles con los objetivos de este trabajo, entre los cuales se pueden citar los 

siguientes [43]: 

 

• 8 entradas analógicas de 14 bits a 48kS/s (48000 muestras/seg.) 

• 2 entradas analógicas de 12 bits sincronizadas a timer del software 

• 12 entradas digitales I/O TTL/CMOS 

• Contador de 32 bits a 5MHz 

• Bus de datos energizado 

• Tipo de ADC por aproximaciones sucesivas 

• Tipo de DAC por aproximaciones sucesivas 

• Trabaja con Windows Vista, XP y 2000 

• Compatible con C#, ANSI C/C++ 

• Software de instalación para comunicación directa con LabVIEW y con 

Measurement Studio (software de NI) 

 

La tarjeta de adquisición de datos NI USB 6009 es un dispositivo con conectividad plug 

and play vía USB de bajo costo en comparación a su alta taza de muestreo y su rapidez 

de medición debido a su facilidad de comunicación con el sistema operativo deseado y 

compatible. También incluye guías para mediciones sin la necesidad de programar, esto 

al utilizar el asistente del software Measurement Studio, así como un generador 

automático de código el utilizar LabVIEW. 
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Otra de las cualidades de la USB 6009 es que realiza una sincronización automática de 

operación con la computadora empleada, lo que facilita la asignación de I/0 vía software 

sin la necesidad de interruptores externos a la tarjeta, además de que cuenta con 

ejemplos de programación y medición. 

 

La tarjeta NI USB 6009 provee conexiones a 8 canales de entrada analógicos, 2 canales de 

salida analógicos, 12 canales I/0 digitales y un contador de 32 bits para que la interfaz 

USB pueda funcionar a su máxima velocidad.  Las características eléctricas importantes 

de este sistema de adquisición de datos, se enlistan en la tabla 4.1: 

 

PARÁMETRO 
ANALÓGICO DIGITAL 

Diferencial Salida Simple 

Resolución ADC 14 bits ADC 13 bits DAC 12 bits 

Voltaje de entrada ±1, ±1.25, ± 2, 

±2.5, ±4, ±5, ±10 

y ±20 V 

±10 V Min. -0.5V, Max. +5.8V 

Voltaje máximo de 
operación 

+10 V Min. -0.5V, Max. +5.8V 

Impedancia de 
entrada 

144 kΩ  

Ruido  5 mVrms (rango ±10 V)  

Canales  2 12 (programables 
individualmente como 
I/0) 

Impedancia de 
salida 

50 kΩ  

Pull-up interno   4.7 kΩ a +5 kΩ 

Compatibilidad    CMOS, TTL, LVTTL 

Contadores    1 

Frecuencia máxima 
de entrada 

  5 MHz 

 

Tabla 4.1. Características específicas tarjeta de adquisición de datos NI USB 6009 

A continuación se muestran las tablas de conexiones de la tarjeta de adquisición de datos 

NI USB 6009 [43] para las terminales analógicas y digitales en las figura 4.2 a. y 4.2 b.: 
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          Figura 4.2.a. Terminales analógicas                          Figura 4.2.b. Terminales digitales 

 

Las entradas analógicas de la NI USB 6009 pueden proveer ganancias de 1, 2, 4, 8, 10, 

16 o 20 cuando están configuradas en modo diferencial o una ganancia de 1 en modo 

salida simple (single-endded). El cálculo de las ganancias se determina por el rango de 

voltaje de operación seleccionado en la medición. Para efectos de este trabajo de 

investigación se configuraron las entradas como salida simple (single-endded), ya que la 

ganancia se realizó con una tarjeta de amplificación externa. 

 

 

4.1.2. Plataforma y programa de adquisición 

 

MATLAB R2010® es un lenguaje computacional y ambiente interactivo técnico de alto 

nivel para desarrollo de algoritmos, visualización y análisis de datos, así como cómputo 

numérico, además de que es una gran herramienta para el procesamiento de señales e 

imágenes, diseño de control, modelado y análisis financiero, etc; debido a sus 

herramientas adicionales o “toolboxes” las cuales expanden el ambiente gráfico y de 

procesamiento numérico del programa [44]. 

 

El software MATLAB R2010® como herramienta para esta investigación fue de gran 

ayuda debido, entre otras, a las siguientes cualidades [44]: 

 

• Ambiente desarrollado para el manejo de código, archivos y datos. 

• Funciones matemáticas para estadística y filtrado, entre otras. 



 
4. DISEÑO DEL SISTEMA MECATRÓNICO                                                                                        2014 
 
 
 

 
 
 
 

CIDETEC - IPN 
~ 64 ~ 

• Funciones para visualización de datos en gráficas 2D y 3D. 

• Herramientas para desarrollar interfaces gráficas de usuario. 

• Funciones para integrar los algoritmos basados en MATLAB con aplicaciones 

externas de lenguajes como C, C++, etc. 

• Ambiente de programación basado en herramientas gráficas como la “Command 

Window”, editor y depurador de programa, un analizador de código, el espacio de 

trabajo y archiveros. 

• Biblioteca de funciones matemáticas 

• Biblioteca de interfaz externa, la cual permite desarrollar el código en arquitectura 

de C/C++ y Fortran que pueden interactuar con MATLAB perfectamente, así como 

llamar rutinas desde MATLAB fácilmente como vínculos dinámicos, como rutinas 

de cálculo computacional y para lectura o escritura de archivos MAT o tipo “M”. 

• Caja de herramientas para crear Interfaces Graficas de Usuario (GUI’s). 

 

De las características mencionadas, las funciones estadísticas y de filtrado, la creación de 

archivos con extensión “.m”, las herramientas para crear archivos GUI y el tipo de 

programación en arquitectura tipo C, fueron las más importantes ya que la interfaz de 

usuario se generó en 3 ejes principales: adquisición de datos, procesamiento de 

información y ambiente gráfico. 

 

4.1.2.1. Adquisición y procesamiento de Datos 

 

El programa para recibir los datos electromiógrafos del paciente se desarrolló para que la 

información adquirida se guardara como un archivo “.m” los cuales se almacenan y 

reconocen como funciones. Esto permite que el acomodo de los datos adquiridos de la 

medición sea en forma matricial (figura 4.3), lo cual facilita la búsqueda de información 

específica como por ejemplo los η máximos y η mínimos de cada medición para generar 

la gráfica estadística de avances de las terapias de movimiento y de electroestimulación. 
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Figura 4.3. Pantalla de adquisición de datos por cada sesión de paciente. 

 

El código creado para la adquisición de datos se desarrolló con base en el diagrama de 

flujo de la figura 4.4. Un fragmento del código se expone en la figura 4.5 y el código final 

se aprecia en su totalidad en el anexo 3: 

 

       
Figura 4.4. Diagrama de flujo del programa de 

adquisición de datos 

Figura 4.5. Código del programa de adquisición de 

datos 

 

La interfaz se desarrollo con el módulo GUI de MATLAB R2010® bajo una estructura 

jerárquica, la cual conforme el usuario avanza, la información de cada paciente y cada 

sesión se va almacenando en un archivo “.m” por separado. La asignación de nombre de 

cada archivo se realizó tomando las siglas del nombre del usuario, fecha, número de 
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sesión y hora en que se inicia la sesión, creando un Id de paciente y a su vez, esto nos 

permite validar un formato de archivo, evitando errores en el almacenamiento. 

 

4.1.2.3. Ambiente Gráfico 

 

La metodología tomada para la asignación de nombre de archivo permite que sin importar 

que se realicen varios estudios en un mismo paciente, en un mismo día, no se repetirá ni 

se borrará la información creada en sesiones previas de cada paciente. Lo anterior se lleva 

a cabo en la primera pantalla del programa o pantalla de Inicio, donde el programa al 

usuario (terapista) las iniciales del paciente y el número de sesión para generar el “Id” del 

paciente. Esto se realiza cada vez que se inicia una sesión o el algoritmo (figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6. Pantalla de Inicio Interfaz 

 

Al ingresar al sistema, encontramos la segunda pantalla, que muestra un menú principal 

en donde se encuentran las opciones de “adquisición de datos”, “electroestimulación”, 

“movimiento controlado” y las “estadísticas del paciente” (figura 4.7). 

 



 
4. DISEÑO DEL SISTEMA MECATRÓNICO                                                                                        2014 
 
 
 

 
 
 
 

CIDETEC - IPN 
~ 67 ~ 

 
Figura 4.7. Pantalla de Menú Principal 

 

Como se observa, en cada pantalla del programa de interfaz, se tiene, en la parte inferior 

derecha o inferior central, un botón en color rojo con determinada leyenda, los cuales 

fueron diseñados para que el usuario pueda desplazarse entre las pantallas al dar click y 

éste llevarlos al menú previo o al menú principal para que no sea necesarios que el 

usuario, si se equivoca de opción, no tenga que reiniciar sesión y de esa manera repetir 

datos y/o guardar archivos vacío en memoria. 

 

De igual forma podemos apreciar una franja roja sin ninguna leyenda la cual nos estará 

recordando, a lo largo de nuestra permanencia dentro del programa, el “Id” del paciente 

para que no haya problema y se confunda la información. 

 

Cabe mencionar que la opción “Estadísticas” es un módulo que se propone debido a la 

importancia de supervisar el avance del paciente con cada sesión pero que debido al 

desarrollo de los demás módulos tanto en software como en hardware, no fue posible 

desarrollarlo, por lo que se propondrá su desarrollo en la sección de trabajos futuros. 

 

A partir de la tercera pantalla, se ingresa en las opciones del menú anterior, empezando 

por la adquisición de potenciales mioeléctricos del paciente (figura 4.8). Como se observa, 

del lado izquierdo de la pantalla de adquisición, encontramos una barra en color rojo sin 

ningún texto la cual, al momento de ingresar los datos del usuario y comenzar una sesión 

nueva, se llenará con la clave o “Id” del paciente para que en todo momento el usuario 
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esté consciente de que las pruebas que se está realizando se registrarán en memoria y 

además de la clave del paciente. 

 

 
Figura 4.8. Adquisición de Datos 

 

Una vez iniciada la adquisición, comienza la comunicación entre la tarjeta de adquisición 

y la interfaz de usuario por 20 segundos, tiempo prefijado para analizar la conducción 

eléctrica del paciente en los músculos del antebrazo. Al finalizar, el programa avisa que ya 

realizó la adquisición y pregunta si el usuario desea observar la gráfica mioeléctrica, la 

cual se despliega en el plano de 2 ejes que se puede apreciar en dicha pantalla.  

 

 

En la cuarta pantalla se encuentran las rutinas de electroestimulación, donde se le da al 

usuario dos menús de opciones para armar la rutina a partir de tiempos, frecuencias de 

trabajo y formas de onda ya preestablecidos, con la finalidad de que las rutinas se 

encuentren dentro de rangos controlados, previamente investigados en la literatura, y de 

esta manera proteger al paciente contra una “sobredosis” de electroestimulación (figura 

4.9). 
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Figura 4.9. Rutinas de electroestimulación 

 

La interfaz en esta sección se programo de tal manera que al elegir una de las 2 opciones, 

la opción no elegida automáticamente se bloqueara, esto por protección tanto del paciente 

como del circuito de electroestimulación. También, por seguridad del paciente, se 

agregaron en la parte inferior central de la pantalla, botones de inicio y paro de rutina, 

adicionales a los interruptores de seguridad que la tarjeta electrónica del circuito tiene, 

por lo que una vez detenida la electroestimulación, el usuario tendrá que reiniciar 

seleccionando de nueva cuenta tipo de onda, tiempos y frecuencia. 

 

En la pantalla número 5, encontramos las rutinas de movimiento asistido mediante un 

exoesqueleto, el cual permite cambiar entre un movimiento de abducción – aducción y 

uno de oponencia. Estos movimientos son los que tratan de impedir la formación de la 

fibrosis articular en el dedo (figura 4.10). 

 

 

Figura 4.10. Rutinas de Movimiento 
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Para estas rutinas se preestablecieron tiempos de duración de la rutina, así como la 

frecuencia (cantidad de repeticiones por minuto) y amplitud (grados de separación entre 

el dedo pulgar y el índice) del movimiento en ambos casos como medida de seguridad 

para el paciente. De igual forma que para la electroestimulación, al elegir una de las 2 

opciones de movimiento, la opción no elegida se bloquea automáticamente. También, por 

seguridad del paciente, se agregaron en la parte inferior central de la pantalla, botones de 

inicio y paro de rutina, adicionales a los interruptores de seguridad que la tarjeta 

electrónica del circuito tiene. 

 

Por último se realizó la pantalla de estadísticas, en donde se muestra el histórico de todas 

las sesiones de cada paciente. 

 

 

4.2. INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

Una de las etapas más importantes de todo el proyecto, es la instrumentación electrónica, 

ya que es a través de esta que se realizarán los procesos de intercomunicación entre el 

paciente y todo el sistema y es la que ejercerá de manera electrónica y mecánica, las 

acciones sus propias que son las siguientes: 

 

1. Obtención de potenciales mioeléctricos del paciente y filtrarlos. 

2. Almacenamiento en computadora vía tarjeta de adquisición de datos USB. 

3. Envío a través del puerto USB y la tarjeta de adquisición de datos las señales de 

electroestimulación 

4.- Envío a través del puerto USB y la tarjeta de adquisición de datos los pulsos de 

las diversas secuencias de movimientos asistidos. 

 

Otra de las importancias de esta etapa de instrumentación es que en ella se definen todos 

los componentes electrónicos a emplear así como las hojas de características de éstos. 
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4.2.1. Electroestimulador 

 

Para el diseño del electroestimulador se propuso un circuito a partir del tipo de señal, 

duración e intensidad que se analizó en el Capítulo 2, por lo que dicho circuito inicia en 

un bloque general llamado “generador de pulsos” el cual se dividió en las 2 señales 

deseadas, bifásica y farádica a través de un “administrador de señales” o PIC. Una vez 

divididas las señales, éstas pasan a través de un “switch” o interruptor de señales debido 

a que no se desea tener 2 salidas diferentes, si no solamente una salida para que no sea 

molesto para el paciente estar cambiando de electrodos para cada tipo de onda. Posterior 

a su multiplexión y antes de la salida final, se encuentra la “etapa de potencia y de 

limitación de corriente” para evitar daños en el paciente. El diagrama a bloques del 

electroestimulador se presenta a continuación en la figura 4.11: 

 

 
Figura 4.11. Diagrama a bloques del electroestimulador 

 

En el esquema a bloques se pueden observar 2 secciones diferentes, donde las flechas de 

color rojo representan la sección en común que comparten ambas señales, y las flechas 

en color azul representan la sección donde éstas se dividen. 
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4.2.1.1. Circuito de Comunicación y Generador de Onda 

 

Para generar las señales de electroestimulación propuestas se revisaron varios diseños, 

los cuales implicaban diversos circuitos integrados y encapsulados de electrónica 

analógica, que al estar trabajando en un mismo ensamble junto con la demás circuitería, 

comenzaban a crear elevación de temperatura cuando llevaban tiempo funcionando, lo 

que generaba interferencia, aunado al espacio físico que esto implica, por lo que al final 

se optó por generar los mismos trenes de pulsos por el microcontrolador a través de sus 

diversos puertos, figura 4.12. 

 

 
Figura 4.12. Diagrama a bloques circuito generador de onda 

 

A través de la tarjeta NIDAQ se realizó el puente de comunicación con la CPU, seguido por 

el microcontrolador, el cual además de favorecer el acople de impedancias CPU-Tarjetas, 

será el encargado de recibir la señal de mando del software que le indicará el tipo de onda 

seleccionada. Una vez realizado esto, el microcontrolador abre el puerto asignado a la 

señal deseada y comienza la secuencia de pulsos. A la salida de estos pulsos se 

encuentran arreglos de compuertas analógicas (las cuales permiten el paso de las señales 

limpias sin modificación) así como de diodos, resistencias y capacitores los cuales 

originarán el cambio de forma de los pulsos a la onda deseada, ya sea bifásica o farádica. 

 

A la salida de esta etapa se tiene una última compuerta analógica con interruptor en la 

cual se juntarán las 2 señales ya con frecuencia y periodo definido. En esta compuerta se 

da el momento de salida de la señal requerida para posteriormente pasar por la etapa de 

potencia. 
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4.2.1.2. Circuito de Potencia 

 

Cuando las señales de electroestimulación entran al circuito de carga, éstas solamente 

llevan una frecuencia y periodo definido, por lo que es de suma importancia elegir el tipo 

de circuito con el cual se cargará la señal. Para esto se eligió un pequeño arreglo de 

Darlington-Transformador de Ferrita debido a las características de los núcleos de ferrita 

los cuales son de origen cerámico por lo que su resistividad eléctrica es muy alta y por 

tanto, la pérdida de energía por corrientes de fuga es muy baja, además de ser un 

supresor de picos natural sin atenúo de frecuencias bajas, figura 4.13. 

 

 
Figura 4.13. Diagrama a bloques circuito de potencia 

 

El doble devanado permite elevar el voltaje del transformador, además de conmutar entre 

2 calibres de cables. Esto, además de lo mencionado, no permite las corrientes de retorno 

debido al salto en el devanado y que la ferrita permite oscilar la frecuencia de trabajo. Al 

final se obtiene un transformador con elevación de voltaje conectado a un arreglo 

Darlington, dando como resultado voltajes mayores a 100V pp, por lo que se utilizan 

diodos Zener a la salida final para limitar voltaje. 

 

 

4.2.2 Electromiógrafo 

 

Para llevar a cabo la experimentación es necesario registrar la actividad eléctrica del 

nervio mencionado en los pacientes seleccionados para saber si en realidad se tuvo una 

evolución o no, por lo cual se diseñó y construyó un electromiógrafo de 1 canal el cual 

mide la actividad eléctrica al inicio y al final de cada sesión. El diagrama a bloques se 

presenta en la figura 4.14. 
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Figura 4.14.Diagrama a Bloques electromiógrafo 

 

Dicho electromiógrafo se diseñó de tal forma que la ganancia del amplificador de 

instrumentación no llegara a su saturación y así poder medir los pequeñísimos 

potenciales bioeléctricos del músculo, por lo que se diseñó en 2 partes toda la etapa de 

amplificación. 

 

4.2.2.1. Circuito de Adquisición de Datos 

 

La adquisición de datos comienza desde la tarjeta NIDAQ 6009 USB, cuando se inicializan 

los puertos analógicos los cuales permiten el ingreso de los valores electromiográficos del 

amplificador de instrumentación como se muestra en la figura 4.15. 

 

El circuito de adquisición de valores mioeléctricos está desarrollado en 2 etapas para 

obtener el mayor valor posible de amplificación para la lectura de biopotenciales debido al 

valor tan pequeño de éstos. 
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Figura 4.15. Diagrama a bloques circuito de adquisición 

 

En la etapa 1 se construyó un amplificador de instrumentación con ganancia de 600 a 

base de circuitos integrados de bajo consumo eléctrico (tecnología JFET), seguido de un 

seguidor de voltaje con ganancia 1 y ajuste de offset para acoplar impedancias entre el 

amplificador inicial y un segundo amplificador, el cual tiene una ganancia de 10. Dicha 

ganancia se multiplica por la inicial para así obtener un valor en decenas de volts a la 

salida final, o sea, a la entrada de la NIDAQ6009. El ajuste de offset se debe a que al 

incrementar el valor de la onda en VCA, ésta tiende a alejarse del 0, por lo que es 

necesario restablecer su cruce por 0 ya que esto nos da estabilidad en la señal y además, 

es necesario al momento de ingresar la señal al CPU, saber que nuestros valores de 

lectura se encuentran con valores positivos. Aunado a esto se tiene la necesidad de 

amplificar los voltajes mioeléctricos debido a que la zona de medición, sea cual sea, es 

susceptible a ruido eléctrico por la proximidad del resto de los músculos del cuerpo 

humano que se encuentran en acción, por lo que las señales se filtran en 2 ocasiones 

para eliminar dichas interferencias y para que al final de las etapas de filtrado la señal no 

se encuentre demasiado amortiguada, es necesaria la doble amplificación. Cabe 

mencionar que el punto a tierra de esta etapa está dado por un arreglo de 2 baterías para 

evitar la puesta a tierra del paciente y por tanto, corrientes de retorno. 

 

En la etapa 2 consiste en el aislamiento de la señal, el cual se lleva a cabo a través de un 

optoacoplmiento, donde la puesta a tierra de esta etapa está dada por una fuente regular 

de voltaje positiva y negativa conectada a la línea eléctrica, debido a que ésta también es 

la etapa que utiliza mayor demanda de corriente (aunque de igual forma se construyó con 

tecnología JFET) ya que consta de un optoacoplador (tipo iRed LED y fototransistor NPN) 
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en el cual se invierte la señal de adquisición debido al fototransistor, por lo que se añade 

después de éste un filtro de muesca de 60 Hz inversor a la salida para regresar la señal a 

su sentido original y esto debido a que es necesaria la polaridad correcta de la señal al 

momento de que ésta ingrese al programa de adquisición con la finalidad de que se pueda 

visualizar correctamente dicha señal y la medición de los valores mínimos y máximos de 

los picos de los voltajes mioeléctricos se pueda generar el histórico evolutivo del avance en 

la conducción eléctrica del paciente. 

 

La doble aplicación del filtro de muesca inversor, además de lo ya mencionado, es para 

aislar la señal de adquisición a las posibles señales de ruido generadas por la corriente 

eléctrica alterna; a la salida de dicho filtro se encuentra un seguidor de voltaje no inversor 

con ajuste de offset por si la señal vuelve a moverse del paso por cero necesario. Por 

último, un filtro pasa altas de 110 Hz es necesario antes de la entrada al CPU para 

eliminar interferencias ambientales. 

 

 

4.3. DISEÑO MECANISMOS DEL EXOESQUELETO 

 

Para el diseño del mecanismo exoesquelético se busco que éste fuera antropomórfico, por 

lo que para el diseño se desarrollaron varias propuestas, teniendo como primera el diseño 

de un mecanismo que no interfiriera con el movimiento natural del dedo a rehabilitar, el 

problema fue que el dedo pulgar, al estar prácticamente de lado (con respecto al carpo) y 

en posición de oponencia, fue difícil determinar en qué posición se pondrían los 

actuadores, así como el mecanismo, ya que se había revisado varios artículos de 

exoesqueletos de mano, pero la mayoría han sido realizados para todos los dedos de la 

mano menos el pulgar, por la dificultad para reproducir el movimiento que implica la 

unión metacarpiana de éste. 

 

4.3.1. Evaluación del tipo de mecanismo del exoesqueleto 

 

Para seleccionar una estructura mecánica que satisficiera los movimientos deseados, o 

sea, de oponencia y abducción-aducción, se propuso un criterio de inclusión de 

cualidades, el cual se detalla a continuación: 

1. Cubrir la falange distal y proximal del pulgar. 
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2. Que no obstruyera el movimiento del mecanismo en la unión metacarpofalángica 

al realizar el movimiento de oponencia. 

3. Que siguiera la trayectoria de oponencia y no de flexión al mantener extendida la 

falange distal. 

4. Que fuera capaz de realizar el movimiento de oponencia y conmutar al movimiento 

de abducción y aducción sin necesidad de cambiar de mecanismo, o sea, que 

dicho mecanismo pueda realizar ambos movimientos, uno a la vez. 

5. De fácil fabricación. 

6. De materiales de fácil adquisición. 

7. Ligero pero no deformable. 

8. Fijo a otra estructura que no fuera la mano del paciente para tener un punto de 

apoyo diferente y por ende no lastimar ni cansar al paciente. 

9. Portátil en el sentido de que no necesite una estructura de soporte para todo el 

cuerpo del paciente, sino que éste pueda reposar sobre una mesa o banca y sea 

transportable. 

10. Que pueda ser empleado en lesiones de pacientes diestros y zurdos. 

 

4.3.2. Analogía Biomecánica del mecanismo. 

 

Para el diseño de un mecanismo exoesquelético que sea lo más antropométrico posible, es 

necesario auxiliarse en la biomecánica ya que las estructuras óseas del cuerpo humano 

tienen una representación mecánica o anatomía funcional, con la cual se puede 

determinar los movimientos de las extremidades, así como sus ejes de rotación 

 

Para llevar a cabo lo anterior, se recurrió a las representaciones biomecánicas de los 

diversos componentes anatómicos de la mano humana, además de los valores de 

angulación [31] que presenta el dedo con respecto a los movimientos deseados 

presentados en el Capítulo 3. De igual forma se analizaron los diversos mecanismos que 

se nombran en el estado del arte, en el Capítulo 1, encontrando que no todos cumplen 

con un diseño antropométrico, lo cual llevó a realizar el siguiente análisis: 

 

1. ¿Es posible diseñar el exoesqueleto de manera antropométrica? 

2. ¿Es posible maquinar un exoesqueleto con materiales ligeros que permitan genera 

el suficiente par para romper la inercia del dedo? 
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3. ¿Es posible diseñar un exoesqueleto que sea cómodo para el paciente? 

 

En el Capítulo 3 se analizaron algunas de las representaciones biomecánicas del dedo 

pulgar, las cuales sirvieron de base como criterios de inclusión para el diseño. En la 

figura 4.16.a. se muestra la forma rotacional que tiene la unión o junta 

trapeciometacaripana que es la que permite el movimiento de oponencia así como el 

cambio entre éste y los movimientos de abducción y aducción ya que la forma cóncava del 

hueso trapecio permite la rotación lineal del hueso metacarpo 1 en un sentido en la cara 

interna del trapecio y a su vez, como el hueso metacarpo 1 no es convexo, sino que 

también es cóncavo, permite el deslizamiento del trapecio en su cara interior, por lo que 

cada hueso puede desplazarse libremente uno con respecto del otro sujetados ambos por 

los ligamentos y músculos circundantes. 

 

Al analizar lo anterior y buscar en la literatura, se determinó que de igual forma como en 

el cuerpo humano, una de las uniones mecánicas mas similares es la “Junta Cardan” o 

junta universal (figura 4.16b y 4.16c) la cual permite unir dos ejes no colineales teniendo 

como objetivo transmitir el movimiento de rotación de un eje al otro a pesar de la no 

colinealidad, llevando la fuerza desde el cuerpo 1 hasta el cuerpo 2, teniendo como punto 

de anclaje el cuerpo 1 o viceversa. 

       

(a                                                (b                                           (c 

Figura 4.16. Unión trapeciometacarpiana vs Junta Cardan 

 

Para realizar la analogía anterior, se tomo como punto base del Cardan cualquiera de sus 

dos extremos como ancla, donde el eje 1 sería el eje de movimiento para la oponencia y el 

eje 2, al ser opuesto a éste, serviría para el movimiento de abducción y aducción, por lo 

que se tendrían un actuador por movimiento. 
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Una vez que ya se tenía la base del movimiento para conmutar entre oponencia y 

abducción y aducción, el siguiente movimiento que se tuvo que analizar fue el de 

oponencia en particular, ya que éste es muy similar a los movimientos de flexión y 

extensión debido a que se realiza sobre la unión trapeciometarcapiana pero, en el 

movimiento de oponencia el hueso metacarpo 1 rota sobre el hueso trapecio, mientras 

que en el movimiento de flexión y extensión, aunque el metacarpo 1 solo sirve como punto 

de apoyo para el desplazamiento del falange proximal y el distal, también permite un poco 

de movimiento sobre su cara interna, por lo que aislar el movimiento de oponencia era la 

meta a superar. Para esto se diseñaron varios prototipos de mecanismos, donde se 

utilizaron de nuevo como ejemplo componentes mecánicos a los cuales asemejar dicho 

movimiento. 

 

Uno de los primeros objetivos para el movimiento de oponencia, fue que el mecanismo 

sujetara completamente el dedo pulgar, debido a que éste movimiento se origina en la 

base del hueso metacarpo 1 como se observa en la figura 4.17 por lo que el análisis 

realizado en el estado del arte fue de gran ayuda para descartar o incluir dichas 

estructuras como base. 

 

 

Figura 4.17. Movimiento de flexión y extensión 

 

A continuación se explica las diversas etapas de diseño en CAD de los mecanismos 

necesarios para el exoesqueleto deseado. 

 

 

4.3.3. Diseño en CAD del Exoesqueleto 
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El diseño del mecanismo se llevó a cabo en el programa de diseño asistido por 

computadora para modelado mecánico SolidWorks® que es un modelador de sólidos de 

tipo paramétrico, el cual permite modelar tanto piezas como conjuntos y extraer de ellos 

planos y diversos tipos de información necesaria para la producción de dichos sólidos. 

SolidWorks® trabaja con base en las nuevas técnicas de modelado con sistemas CAD, 

donde el proceso consiste en proyectar la idea mental del diseñador al un sistema CAD, 

construyendo así de forma “virtual" la pieza o grupo de piezas. Posteriormente la o las 

piezas diseñadas, pertenecientes a un mismo objeto o mecanismo, pueden juntarse o 

“ensamblarse” para generar una proyección final y real de la pieza terminada, Dicho 

proceso lo realiza SolidWorks® de manera automatizada, solicitando únicamente del 

usuario la concordancia de los ejes de giro y/o caras de empalme de las piezas, lo que 

evita errores al momento de las proyecciones y las simulaciones de movimiento y/o 

desempeño del producto final. 

 

Para el diseño del exoesqueleto como un mecanismo total, se fueron desarrollando varios 

conceptos hasta llegar al más adecuado y antropomórfico. A continuación se presente 

una breve descripción de cada uno de los diseños desarrollados. 

 

Diseño 1. Componente mecánico que genera ambos movimientos 

Como ya se mencionó, como concepto básico para el diseño se empleó el principio de la 

junta Cardan, ya que éste en su base permite realizar un movimiento y en la parte 

superior otro. Para ello se acopló un segundo eslabón para la estructura de sujeción de la 

falange distal del pulgar y así generar el segundo movimiento al empujar ambas falanges. 

El prototipo de este mecanismo en CAD se presenta en la figura 4.18. 
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(a                                            (b                                        (c 

Figura 4.18. Primer diseño de mecanismo de exoesqueleto en CAD 

 

El problema de este mecanismo es que la base no es anatómica por lo que impedía que el 

segundo eslabón de la junta cardan llegara a hacer contacto con el dedo del paciente y 

como resultado no poder sujetarlo, además de que no se podía controlar el movimiento en 

la base de junta debido a que ésta carecía de un punto de referencia o anclaje por lo que 

su desempeño fue errático y poco convincente. Aunado a lo anterior se tuvo el problema 

del grosor de las piezas las cuales no se acoplaban a la anatomía del dedo por lo que 

resultaban incómodas. 

 

Diseño 2: Junta Cardán sencilla con mecanismo de 4 barras. 

Derivado de las observaciones del primer diseño, en este se acortó el 2do eslabón de la 

junta cardan, como se observa en la figura 4.19; en la base restante del 2do eslabón 

recortado se insertó un pequeño arreglo de 4 barras; se añadió un capuchón para la 

punta de la falange distal y una pinza como soporte de la falange proximal.  
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Figura 4.19. Segundo diseño de mecanismo de exoesqueleto en CAD 

 

La idea de agregar un mecanismo de 4 barras era lograr que al inclinar el 2do eslabón, el 

cual estaba sujeto al dedo pulgar, el mecanismo de 4 barras empujara la punta del dedo o 

falange distal para forzar el movimiento de oponencia. Lamentablemente esto no ocurrió 

ya que para emplear el principio del mecanismo de 4 barras, éste necesita tener 1 de los 4 

puntos fijo pero al instalarlo sobre una base movible las 4 barras no realizaron el 

movimiento deseado. Por otro lado, la colocación del capuchón para la punta de la falange 

distal intentaba empujar todo el dedo hacia la oponencia junto con la pinta, pero al no 

obtener el efecto deseado con el mecanismo de 4 barras, el capuchón solamente 

incremento el movimiento en sentido opuesto, sea, hacia atrás del dedo por lo que se 

descartó totalmente este diseño. 
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En este punto estaba claro que el mecanismo de la junta cardan era base para la 

alternancia del movimiento deseado, el problema consistía de nueva cuenta en el diseño 

de un mecanismo que desempeñara el movimiento de oponencia. 

 

Diseño 3: Junta Cardan sencilla con tornillo sin fin. 

El eslabón de la junta cardan era necesario mantenerlo en el diseño pero el mecanismo de 

4 barras no, por lo que se optó por un mecanismo con tornillo sin fin, el cual estuviera 

anclado a uno de los extremos del tornillo sin fin. Dicho tornillo tenía un anillo en su 

carrera el cual al desplazarse de un extremo a otro generaría un movimiento de 

inclinación sobre la estructura anclada (figura 4.20). 

 

         

Figura 4.20. Tercer diseño de mecanismo de exoesqueleto en CAD 

 

Este diseño hasta este punto se pronosticaba como exitoso, el problema radicó en el lugar 

de emplazamiento de los actuadores, por lo que se optó por modificar la base del 

mecanismo para diseñar uno donde se pudiera fijar el actuador responsable del 

movimiento de oponencia, además de que el grosor tanto de la base de todo el mecanismo 

así como del tornillo sin fin continuaban siendo totalmente ajenas a la anatomía del dedo 

pulgar, por lo que de nueva cuenta se cambió el diseño. 
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Diseño 4: Junta Cardan sencilla con base para actuador 

En este diseño se continuó con la idea de la junta cardán, pero haciendo la base mas 

aplanada con una ligera curvatura la cual se intenta descanse sobre el cuerpo del hueso 

metacarpo 1. El segundo eslabón que compone la junta cardan se rediseñó totalmente 

cambiando el diseño cilíndrico del eslabón por una rampa la cual descansaría sobre la 

unión del hueso metacarpo 1 con la falange proximal. Dicha rampa también serviría como 

base para colocar el actuador que realizaría el movimiento de oponencia incorporándole 

un tornillo sin fin y un mecanismo de 2 barras donde 1 de ellas se mantendría siempre 

fija en el extremo más distal del tornillo sin fin y la otra recorrería la carrera del tornillo 

sujeta a una tuerca (figura 4.21).  

 

     
Figura 4.21 Cuarto diseño de mecanismo de exoesqueleto en CAD 

 

En la punta del mecanismo de 2 barras así como en la sección media se tiene una pinza 

para sujetar las falanges y así empujar el dedo en su totalidad y concretar el movimiento 

de oponencia. Lamentablemente no se pudo utilizar este mecanismo para finalmente 

maquinarlo debido a que el punto de unión de los 2 eslabones que crean la junta cardan 

resultaba demasiado difícil de fabricar debido al tamaño de la pieza y la posición en que 

se encontraba, determinando que era imposible su fabricación, por lo que se tuvo que 

rediseñar este último pero conservando la esencia de la conmutación del movimiento. 

 

Diseño 5: Eslabón sencillo con tornillo sin fin. 

En el último diseño tomó relevancia el mecanismo del movimiento de oponencia por lo 

que se diseñó una base para el actuador responsable de dicho movimiento unido a un 

2do eslabón, donde la articulación de éstos se sitúa nuevamente sobre la articulación 
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metacarpofalángica; el 2do eslabón se diseñó totalmente plano para que descanse sobre el 

cuerpo del hueso falange proximal para que de esta manera se forzara el movimiento de 

oponencia evitando una flexión sobre la articulación de la falange proximal con la distal, 

teniendo como resultado el movimiento de oponencia deseado (figura 4.22). 

 

      

(a                                                                                     (b 

 

(c 

Figura 4.22. Quinto diseño de mecanismo de exoesqueleto en CAD 

 

El componente de tornillo sin fin fue fundamental para el movimiento de oponencia 

debido a que éste se origina con una tuerca que recorre la carrera del tornillo sin fin 

unido al 2do eslabón el cual empieza su movimiento de inclinación hacia el frente debido 

a la carrera del tornillo sin fin (figura 4.22a y 4.22b). 

 

Diseño 6: Junta Cardan sencilla con base para actuador. 

A partir del análisis realizado al anterior diseño, en este se buscó complementar el 

movimiento de oponencia/flexión con el de rotación/abducción; para lo cual se rediseño 
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el sistema de tornillo sin fin, en este nuevo diseño se buscó re-posicionar el actuador, de 

tal manera que trabajase de manera separada al mecanismo flexor, (figuras 4.23).  

Esto se logró gracias a la propuesta de uso de engranajes cónicos, los cuales tienen forma 

de tronco de cono y permiten transmitir movimiento entre ejes que se cortan (Figura 

4.24). 

 

 

Figura 4.23. Rediseño del sistema flexor. Figura 4.24. Ilustración engranajes cónicos. 

 

Para el movimiento complementario de abducción/rotación se planeó que el actuador del 

mecanismo flexor sirviese como punto de apoyo del movimiento de rotación; para esto se 

diseñó una base que sostuviese al actuador del mecanismo flexor y que a su vez 

permitiese la rotación del mismo (Figura 4.25). 

 
Figura 4.25. Diseño del mecanismo flexor con base rotatoria. 
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La rotación se obtuvo gracias a un actuador acoplado a un tonillo sin fin, que a su vez se 

acopla a una corredera con dirección curvilínea, a partir del cual se obtiene un 

movimiento curvilíneo, (Figura 4.26). 

   

Figura 4.26. Vista superior e isométrica del mecanismo de rotación propuesto. 

 

Todo esto acoplado en una base diseñada de tal manera que tuviese una posición 

ergonómica para la mano del paciente durante la mecanoterapia (Figura 4.27). 

 

  
Figura 4.27. Vista isométrica y superior del sistema propuesto, ensamblado y montado. 

 

4.3.4. Diseño Mecatrónico Final del Exoesqueleto 

 

A partir del concepto de Diseño 6, que se consideró el más adecuado para el soporte del 

mecanismo, se hicieron análisis de CAE que determinaron cual era el torque requerido de 

los actuadores a utilizar; y de acuerdo a la interfaz con la computadora y a las 
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características eléctricas y de alimentación del sistema diseñado, se escogieron los 

actuadores a usar en los mecanismos de flexión y rotación del sistema de rehabilitación. 

Se eligió el actuador DYNAMIXEL AX-12W de la marca ROBOTIS (Figura 10), el cual 

además de cumplir con los requerimientos físicos y eléctricos establecidos, tiene 

movimientos constantes y precisos, es fácil de controlar y de programar su configuración, 

en la Figura 4.28 se describen sus principales características. 

 

Especificaciones hardware 

 

• Peso : 52.9g 
• Dimensiones : 32mm x 50mm x 40mm 
• Resolución : 0.29° 
• Ratio de reducción del giro : 32 : 1 
• Velocidad sin carga : 470rpm (a 12V, modo rueda), 54rpm (a 

12V, modo articulación) 
• Torque máximo: 0.2 N*m (a 12V) 
• Amplitud del giro: 0° ~ 300°, vueltas contínuas en modo rueda. 
• Temperatura de funcionamiento : -5º ~ +70º 
• Tensión de operación : 9 ~ 12V (Tensión recomendada 11.1V) 
• Señal de control: Paquetes digitales 
• Protocolo : Half duplex Asynchronous Serial Communication 

(8bit,1stop,No Parity) 
• Enlace (Físico) : TTL Level Multi Drop (conectividad daisy chain) 
• ID : 254 ID (0~253) 
• Velocidad de comunicación: 7843bps ~ 1 Mbps 
• Magnitudes retroalimentadas: Posición, Temperatura, Carga, 

Tensión de entrada, etc. 

• Material: Plástico 
Figura 4.28. AX-12W  

 

Estos actuadores tienen la capacidad de controlar su velocidad, temperatura, posición, 

tensión y carga soportada, gracias a que cada actuador Dynamixel AX-12W tiene un 

microcontrolador que entiende 49 comandos, la mayoría de los cuales fijan o leen 

parámetros que definen su comportamiento. El algoritmo de control utilizado para 

mantener la posición de cada servo puede ajustarse individualmente, gracias a las 

prestaciones ya descritas estos actuadores son ideales para este proyecto. 

Adicionalmente, las características de los actuadores ya descritas, permitieron simplificar 

el diseño de los mecanismos de flexión y rotación. Aprovechado las prestaciones 

mecánicas de los actuadores, fue posible eliminar el uso de sistemas de cambio de 

movimiento adicionales (el sistema de engranes cónicos y tornillo sin fin propuestos en el 

último diseño), ya que los motores cuentan con ellos.  
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De tal manera que en el mecanismo final implementado, en el mecanismo flexor, el 

arreglo engranaje cónico-tornillo sin fin, fue sustituido por un arreglo biela-manivela que 

permite el movimiento de flexión que se tenía planeado en el diseño anterior. Es 

importante resaltar que el eje de rotación de la manivela se acopla a los actuadores y este 

también tendrá la función de punto de apoyo durante el movimiento de rotación (Figura 

4.29).  

 

Figura 4.29 Mecanismo biela-manivela acoplado al actuador. 

 

Para el mecanismo de rotación se acoplo el actuador al eje de rotación de la base que 

sostiene el actuador del mecanismo flexor, y se conserva la corredera como guía del 

movimiento curvilíneo que tendrá el mecanismo, (Figura 4.30). 

 

Figura 4.30 Mecanismo de rotación acoplado al nuevo actuador. 

 

El sistema final ensamblado y acoplado se ilustra en la Figura 4.31. 
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Figura 4.31. Vista isométrica del sistema rediseñado para los actuadores elegidos. 

 

Para mejorar el ensamblaje de los motores y mecanismos se diseñaron varias piezas que 

sostienen y permiten el ajuste de los mecanismos de acuerdo a la morfología de la mano 

del paciente, esto porque se tiene como meta que las características de la mano del 

paciente no sean limitante para el uso de este sistema de rehabilitación. Se ilustra los 

mecanismos adicionales diseñados en la figura 4.32.  

 

 

Figura 4.32.  Sistema con piezas de ajuste y elementos de fijación. 

 

En la Figura 4.33 se observa un bosquejo general del sistema exoesquelético diseñado, los 

planos del detalle de cada una de las piezas se encuentran en el Anexo E. 
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Figura 4.33.  Bosquejo General del Sistema Exoesquelético con soporte. 

 

4.4  DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS ACTUADORES. 

El sistema de control de los actuadores se implementó mediante la utilización de una 

plataforma de Arduino; debido a su gran flexibilidad de programación. Su función como 

controlador exclusivo de los actuadores, es enviar la información generada en la 

computadora, perfil para el seguimiento de trayectoria de acuerdo a la terapia 

programada, a los motores instalados en el exoesqueleto.   

Las señales de funcionamiento que interpreta el Arduino provienen físicamente de las 

salidas digitales de la tarjeta de adquisición de señales NI USB 6009. 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares. Arduino puede tomar información del entorno 

a través de sus entradas analógicas y digitales, y controlar diferentes actuadores. El 

microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación 

Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing).  
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Los actuadores Dynamixel seleccionados pueden ser controlados por medio de la 

plataforma Arduino directamente, para esto se utilizan bibliotecas creadas por la 

comunidad de usuarios de Arduino. Estas bibliotecas sirven para comunicarse con los 

servomotores Dynamixel de varias formas en diferentes pines de la placa del Arduino. 

La comunicación se realiza a través del puerto Serie (UART o USART) del Arduino por lo 

que estos puertos utilizados se volverán exclusivos para comunicarse con el servomotor 

Dynamixel. 

Se conectaron tanto la tarjeta del Arduino como los actuadores Dynamixel a una 

alimentación dada por una fuente de 9.6v, algo importante en el acople de estos sistemas   

ya que se requiere que las tierras del actuador y del Arduino estén acopladas para que la 

comunicación entre los dispositivos no tenga errores de interpretación y la biblioteca 

pueda funcionar correctamente.  La identificación de los terminales de alimentación de 

ambos dispositivos se puede observar en la Figura 4.34. 

Para utilizar poder utilizar las bibliotecas desarrolladas en el lenguaje de programación 

del sistema Arduino para controlar los Actuadores Dynamixel seleccionados, se necesita 

un buffer de tres estados, se implementó un circuito integrado 74LS241 interconectado 

como se observa en la Figura 4.35. 

 

Figura 4.34. Identificación de los terminales de alimentación de los actuadores Arduino y los actuadores. 

 

Para el funcionamiento adecuado del sistema de control se contempla el uso de señales 

externas de activación, estas indicaran al Arduino que comandos deben ser enviados a los 

actuadores, los cuales serán interpretados por el lenguaje de programación propio de los 

motores Dynamixel, generándose así los movimientos deseados en cada uno de los 

actuadores.  La tarjeta Arduino se encarga de controlar los dos actuadores, Figura 4.35. 
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Figura 4.35. Circuito de Conexión Arduino-Actuadores Dynamixel. 

 

Las señales externas que se conectan al Arduino, vienen de la tarjeta de adquisición de 

datos NI USB 6009 y son las siguientes: 

• Una señal analógica de entrada: que indica la señal de referencia de velocidad de 

trabajo de cada uno de los actuadores. 

• Dos señales digitales de entrada: que permite establecer el estado de 

funcionamiento del actuador (apagado y encendido).  

Para la programación se usó el entorno de código abierto Arduino, Figura 4.36, este 

entorno hace fácil escribir código y cargarlo a la placa E/S.  

 
Figura 4.36. Entorno de desarrollo Arduino. 
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Funciona en Windows, Mac OS X y Linux. El entorno está escrito en Java y basado en 

Processing, avr-gcc y otros programas también de código abierto. El código de 

programación se observa en el Anexo F. 

 

 

A partir del diseño mecatrónico presentado en este Capítulo se inició el proceso de 

valoración y validación de los diseños mediante simulación de funcionamiento del CAD, 

análisis de CAE y emulación del movimiento del mecanismo a partir de las señales de 

control generadas de acuerdo a la trayectoria propuesta por el terapeuta desde la interfaz 

de usuario. Los resultados de estas simulaciones se presentan en el siguiente Capítulo. 
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CAPÍTULO 5 

 

VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL DISEÑO 
PROPUESTO 

 

 

En el presente Capítulo se hablará del proceso de ensamble de todo el sistema 

mecatrónico, el cual incluye un mecanismo de tipo exoesqueleto con su sistema de 

actuación y control, un sistema de instrumentación biomédica compuesto por un 

electroestimulador de 1 canal y un electromiógrafo también de 1 canal, todo controlado 

por el fisioterapeuta por medio de una interfaz realizada en una computadora personal. 

Este sistema es capaz de alternar entre la lectura de las señales mioléctricas, la 

estimulación eléctrica y el movimiento asistido para la mecanoterapia.  La integración del 

sistema se llevó a cabo paso a paso a modo de detectar posibles problemas de 

comunicación entre las diversas etapas. 

 

Como proceso final de este trabajo de tesis, se llevaron a cabo las pruebas finales y 

puesta en marcha de las diversas etapas que conforman el sistema total. Dichas pruebas 

se dividen en 2 grupos que son: el acople de impedancias entre los elementos electrónicos 

y la integración entre el control de movimiento y los actuadores que determinaran los 

movimientos del exoesqueleto. 

 

Al evaluar el resultado de las pruebas ejecutadas a cada una de las etapas y a sus 

diversos elementos de diseño de todo el sistema, se integra el dispositivo y se evalúa el 

resultado de varias pruebas realizadas con el prototipo desarrollado, tanto para las 

rutinas de electroestimulación como de movimiento, con voluntarios sanos. No se 

presentan resultados al evaluar el prototipo con pacientes específicos, dado que para ello 

se requiere de soporte médico y los protocolos necesarios para garantizar la seguridad y 

comodidad del paciente, esto será parte del trabajo futuro que se desarrollará. 
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5.1. ACOPLE CPU – ELECTROMIÓGRAFO – ELECTROESTIMULADOR 

 

Para realizar la comunicación entre los elementos electrónicos del sistema final, fue 

necesario probar cada una de las tarjetas por separado y comunicarlas con el programa 

de adquisición debido a que no se sabía en un principio si la tarjeta NIDAQ directamente 

podía servir de enlace de todo el sistema diseñado. 

 

El primer elemento que se revisó fue la tarjeta de adquisición de datos debido a que fue 

de relevancia comprobar el aislamiento óptico implementado para evitar las corrientes de 

retorno de la línea eléctrica y que el paciente en todo momento se encontrara 

completamente aislado conectado a una tierra flotante y no a la de línea. 

 

El segundo elemento evaluado fue la tarjeta del electromiógrafo debido a los tiempos de 

retardo que se pudiera presentar entre las instrucciones enviadas desde el CPU hasta el 

circuito generador de pulsos. Aunque los tiempos de retardo, del orden de microsegundos 

se tomaron en consideración desde el inicio de la programación de las rutinas de 

electroestimulación, fue también de relevancia comprobar dichos retardos y esto con la 

finalidad de que si se presentaba un mal funcionamiento de la tarjeta de 

electroestimulación, se lograra detener la rutina tanto desde la tarjeta física como desde 

la interfaz para evitar riesgos. 

 

Una vez realizadas las pruebas en cada elemento electrónico se procedió a conectar las 2 

tarjetas a la tarjeta NIDAQ, obteniendo como resultado lo siguiente: 

 

1. Se forzaron instrucciones desde el programa de usuario hacia las tarjetas 

electrónicas para verificar alguna confusión en la CPU y que como resultado se 

interrumpiera algún proceso o se quedara ejecutando un proceso de forma 

infinita. 

 

2. Aunque la tarjeta NIDAQ tiene puertos analógicos y digitales dentro de la misma 

tarjeta, se comprobó que ésta ejecuta órdenes secuenciales, ya sea que trabaja el 

puerto analógico o bien trabaja el puerto digital. 
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3. Debido a lo anterior, aunque la interfaz enviara las solicitudes de adquisición y de 

electroestimulación casi al mismo tiempo, o por lo menos con tiempos muy cortos 

de separación, la tarjeta NIDAQ solo realizaba una operación a la vez. 

 

4. Otro factor que contribuyó a la secuenciación en las instrucciones es que el puerto 

USB que utiliza la tarjeta NIDAQ permite el ingreso y/o egreso de comunicaciones 

de una en una o de forma secuencial por lo que aunque la tarjeta NIDAQ enviara 

todas las instrucciones, al momento de pasar por el puerto, solo se ejecutaría la 

primera instrucción en llegar y así sucesivamente. 

 

Finalmente, a la salida total del sistema se obtuvo que por cada instrucción enviada al 

microcontrolador para una tarea u otra, se ejecutaba dicha acción, aunque la 

sincronización tuvo algunos retardos en un inicio, se determinó que éstos dependen 

directamente de la cantidad de procesos en ejecución de la memoria RAM del CPU 

utilizado por lo que en la medida en que en la CPU donde se emplee dicho sistema solo se 

ejecute el programa de interfaz gráfica de usuario, menor será el retardo en la ejecución 

de las acciones solicitadas. 

 

 

5.2. ANÁLISIS DE MOVIMIENTO Y SIMULACIÓN DE ESFUERZOS DEL MECANISMO 

FLEXOR. 

Para realizar el análisis de movimiento del mecanismo flexor se utilizaron los 

complementos SOLIDWORKS MOTION y SOLIDWORKS SIMULATION, esto con el fin de 

observar el comportamiento de las piezas de dicho mecanismo, al utilizar el torque 

calculado y al someter el mecanismo al efecto de resistencia que el paciente puede 

ofrecer. 

Para el análisis de movimiento del mecanismo flexor, se toma como parámetro una 

velocidad constante, que ofrece el actuador en sus especificaciones, esta es 54 rpm que 

equivalen a 5.655 rad/s (Figura 5.1), en la Figura 5.2 se observan las gráficas obtenidas 

en dicho análisis. 
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Figura 5.1 Análisis de velocidad en mecanismo flexor. 

 

Figura 5.2. Trazados de velocidad angular y velocidad lineal del mecanismo. 

 

Para la simulación de esfuerzos se toma el torque que el actuador es capaz de entregar, a 

saber 0.2 N*m, en este estudio se utiliza una fuerza con dirección contraria al torque de 2 
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kgf, los cuales simulan como sería el comportamiento de las piezas del mecanismo flexor 

durante una sesión de rehabilitación al paciente (Figura 5.3). 

 

Figura 5.3. Fuerzas y torque usados en la simulación. 

 

Para el análisis de esfuerzos que soportará el mecanismo fue necesario proponer el 

material de construcción, se eligió ACRILICO DE MEDIO-ALTO IMPACTO, esta cuenta con 

un límite de fluencia de 45 MPa, en la Figura 5.4 se muestra el comportamiento del eje de 

transmisión de movimiento del mecanismo flexor. 

 

Figura 5.4. Esfuerzos en el eje del mecanismo flexor. 

 

Se observa a partir de la imagen anterior que el material por el cual está compuesto la 

pieza se comportara de manera adecuada durante el trabajo de rehabilitación. 
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5.3 SIMULACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS MECANISMOS FLEXOR Y DE 

ROTACIÓN. 

Para la simulación del comportamiento cinemático del mecanismo flexor se exporto los 

mecanismos modelados en SOLIDWORKS a la plataforma SIMULINK de MATLAB, los 

cuales fueron traducidos por el programa como diagramas de bloques, que representan 

los componentes y uniones del mecanismo (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5. Diagrama de bloques del mecanismo flexor. 

 

A partir de este esquema simplificado del mecanismo flexor, se aplicaron señales de 

control a la entrada del actuador, simulando la trayectoria que es enviada por el 

terapeuta desde la computadora. De esta forma se simuló el comportamiento del 

mecanismo en 3D, Figura 5.6. Reproduciendo el movimiento que este hace al realizar el 

seguimiento de trayectoria a partir del algoritmo de control desarrollado, Figura 5.7, 

teniendo como resultado un movimiento uniforme con un error de seguimiento del 0.05%. 

De esta manera, se pudo establecer que el algoritmo de control desarrollado para operar 

el dispositivo exoesquelético y que este realice correcta y fidedignamente el seguimiento 

de la trayectoria que el fisioterapeuta programa desde la interfaz de usuario, cumple con 

el objetivo propuesto. 
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Figura 5.6. Imagen del mecanismo flexor durante la simulación. 

 

 

 

Figura 5.7. Gráfica del seguimiento de trayectoria del eslabón móvil. 

Para el mecanismo de rotación se siguió el mismo procedimiento de simulación de 

movimiento en 3D ya presentado, en la Figura 5.8 se puede observar el diagrama de 
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bloques del mecanismo de torsión obtenido a partir del modelo en CAD, el cual es 

exportado al entorno de Simulink de Matlab para su análisis. 

 

Figura 5.8. Diagrama de bloques del mecanismo de rotación. 

 

En la Figura 5.9. se observa una imagen del movimiento del mecanismo en 3D al aplicar 

una señal de control que emula la trayectoria que debe seguir el mecanismo a partir de 

las instrucciones dadas por el terapeuta en la interfaz de usuario. Y en la Figura 5.10 se 

presentan los resultados del seguimiento de trayectoria que realiza el sistema a partir de 

las señales de control que se inyectan al actuador en el software Simulink de Matlab.  

 

A partir de estas simulaciones de operación de los mecanismos diseñados en CAD y 

activados mediante los algoritmos de control para seguimiento de trayectoria 

desarrollados en Matlab, que fue posible integrar con el sistema en bloques exportado a 

Simulink se pudo verificar a correcta operación del mecanismo y la efectividad de las 

leyes de control aplicadas. 
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Figura 5.9.   Imagen del mecanismo de rotación durante la simulación. 

 

 

 

Figura 5.10. Gráfica del seguimiento de trayectoria de la base móvil, movimiento de rotación. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Al inicio de este trabajo de investigación, se propusieron objetivos que se consideraron 

alcanzables y comprobables, lo cual se describe a continuación: 

 

La selección del tipo de lesión fue correcto, ya que existe una amplia gama de lesiones 

traumáticas y patológicas del miembro superior, pero la lesión seleccionada en particular 

es de gran importancia y relevancia su rehabilitación debido a la trascendencia del 

movimiento que se ve afectado derivado de ésta. 

 

La etapa de adquisición de datos se logro gracias al diseño del electromiógrafo por 

bloques independiente, lo que significa que no se compró un amplificador de 

instrumentación comercial, sino que se diseñó e implementó, lo cual dio gran libertad de 

manipulación de las ganancias de adquisición, seguido de una 2 etapa de amplificación y 

2 etapas de filtrado, obteniendo a la salida una señal limpia con pocas perturbaciones. 

 

El sistema de electromiografía fue probado solamente con la autora de este trabajo con 

algunos otros voluntarios sin lesión, por lo tanto la parametrización de los potenciales 

mioeléctricos de pacientes con lesión del nervio medio se dejó como trabajo a futuro, 

cundo el prototipo se pueda utilizar con pacientes. 

 

La selección de las ondas de electroestimulación fue un tanto complicada, mas no el 

diseño del circuito y esto debido a que existen múltiples aplicaciones de este tipo de 

terapia física, así como tipos de onda, por lo que se tuvo que delimitar muy puntual el 

tipo de onda para lograr la rehabilitación del nervio afectado. La amplitud, frecuencia y 

voltaje de las ondas calculadas se corroboró con un osciloscopio marca Tektronic. 
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El software empleado para el diseño de los mecanismos (SolidWorks 2009) en CAD para el 

exoesqueleto es muy amigable y poderoso para animaciones y detección de colisiones, con 

el cual se logró diseñar en capas cada elemento del sistema, por lo que el diseño final del 

mecanismo puede quedar completamente simétrico y hermético de tal manera que se 

pudo realizar simulaciones de movimiento y trayectorias de los mecanismos sin la 

necesidad de maquinar cada prototipo diseñado; otra ventaja adicional de emplear 

SolidWorks fue que permite al usuario generar planos de ensamble, así como de cada 

pieza con sus respectivas mediciones en diversos formatos por lo que facilita el 

maquinado empleando máquinas de prototipado o de CNC. 

 

La interfaz con la computadora se logró realizar gracias a 2 factores relevantes, el 

primero, la tarjeta de adquisición NIDAQ USB6009 que integra 2 tipos de puertos 

distintos, analógico y digital, además de que permite generar una comunicación con el 

CPU de forma directa gracias a su tipo de conexión USB y por el segundo factor, que 

dicha tarjeta tiene comunicación directa con el software de programación escogido, o sea, 

Matlab2010, el cual combina robustez con sencillez debido a su extensa cantidad de 

toolboxs las cuales permiten al usuario desarrollar múltiples aplicaciones incluso de 

forma visual gracias a su módulo de GUI (Graphic User Interface) con el cual se programó 

la interfaz gráfica de usuario que es el centro de comunicación de todo el sistema. 

 

Al final, el acople de todo el sistema mecatrónico se tuvo que realizar por partes debido a 

que resultó ser un sistema robusto el cual, se desarrolló en etapas y de forma modular, 

razón por la cual el desarrollo del prototipo llevo más tiempo del que originalmente fue 

programado. 

 

Como trabajos futuros se propone el rediseño del mecanismo propuesto, empleando 

técnicas de optimización y parametrización del dedo objetivo, lo cual, al unirlo a la 

interfaz y la terapia de electroestimulación, puede dar mas robustez a la presente línea de 

investigación, ya que con el diseño parametrizado y las pruebas correspondientes, se 

puede migrar la idea al miembro inferior para realizar terapias electromotrices. 

 

Otra propuesta de trabajo futuro es la del diseño de la fuente de alimentación conmutada, 

ya que en el presente trabajo se empleó una fuente de computadora, una fuente 

conmutada permite mantener al paciente aislado de corrientes de fuga y retornos 



 
6. CONCLUSIONES                                                                                                                            2012 
 
 
 

 
 
 
 

CIDETEC - IPN 
~ 106 ~ 

indeseados de descargas, pero al desarrollar una fuente de alimentación propia, el 

sistema podría crecer y permitir agregar más rutinas de electroestimulación, así como 

canales de adquisición, etc. 

 

Otra propuesta sería agregar animación al módulo de movimiento controlado para que el 

paciente pueda establecer una conexión cerebro – vista – movimiento y de esta manera no 

solo se lograría una terapia electromotriz sino que ésta entraría en el campo de las 

terapias psicomotrices complementadas con electroestimulación. 

 

Por último, para que el sistema quede completamente independiente y no se necesite 

invertir en hardware costoso o de difícil adquisición (tarjeta de adquisición), se puede 

proponer que para la comunicación con la computadora se realice una tarjeta de 

adquisición mediante un PIC que realice comunicaciones vía USB, así, el costo total del 

sistema se reduciría considerablemente al generar la tecnología en lugar de adquirirla. 
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ANEXO 1. Datos estadísticos 2006, 2007 – 2008 ISSSTE e IMSS 

 

ISSSTE 2006 

 

PENSIONES DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO Y COSTOS POR ENTIDAD FEDERATIVA. 

 incapacidad parcial permanente incapacidad total permanente  

 casos importe casos  importe 

distrito federal 4269  $   58.281,00  1152  $   91.846,20  

área foránea 6650  $   99.278,00  1505  $ 111.152,00  

total nacional 10924  $ 157.633,50  2661  $ 203.452,20  
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CASOS DE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE Y 
DEFUNCIONES. 

 incapacidad parcial permanente incapacidad total permanente 

 accidentes 
en el 

trabajo 

accidentes 
en el 

trayecto 

enfermedad 
profesional 

accidentes 
en el 

trabajo 

accidentes 
en el 

trayecto 

enfermedad 
profesional 

distrito federal 125 105 2 15 9 1 

área foránea 265 143 42 17 15  

total nacional 390 248 44 32 24 1 
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ANEXO 1. Datos estadísticos 2006, 2007 – 2008 ISSSTE e IMSS 
(continuación 1) 

 

CONSULTAS POR SERVICIO EN EL DISTRITO FEDERAL Y AREA FORÁNEA. AÑO 2006 

 cirugía 
reconstructiva 

clínica del dolor medicina del trabajo medicina física 
rehabilitación 

 1ra vez posteriores 1ra vez posteriores 1ra vez posteriores 1ra vez posteriores 

distrito 

federal 
1471 12855 1520 3140   14141 36645 

área 

foránea 
5333 17873 1031 5791 4292 4292 23189 33072 

total 
nacional 

6804 30728 2551 8931 4292 4292 37330 69717 
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ISSSTE 2007 

 

PENSIONES DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO Y COSTOS POR ENTIDAD FEDERATIVA. 

 incapacidad parcial permanente incapacidad total permanente  

 casos importe casos  importe 

distrito federal 4360  $     58.911,30  1147  $     93.698,00  

área foránea 6905  $   107.193,20  1514  $   118.038,60  

total nacional 11268  $   166.137,60  2665  $   212.179,80  
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ANEXO 1. Datos estadísticos 2006, 2007 – 2008 ISSSTE e IMSS 
(continuación 2) 

 

CASOS DE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE Y 
DEFUNCIONES. 

 incapacidad parcial permanente incapacidad total permanente 

 accidentes 
en el 

trabajo 

accidentes 
en el 

trayecto 

enfermedad 
profesional 

accidentes 
en el 

trabajo 

accidentes 
en el 

trayecto 

enfermedad 
profesional 

distrito federal 105 66 1 4 3  

área foránea 198 125 33 11 9  

total nacional 303 191 34 15 12  
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CONSULTAS POR SERVICIO EN EL DISTRITO FEDERAL Y AREA FORÁNEA. AÑO 2007 

 cirugía 
reconstructiva 

clínica del dolor medicina del trabajo medicina física 
rehabilitación 

 1ra vez posterior 1ra vez posterior 1ra vez posterior 1ra vez posterior 

distrito 
federal 

1816 17027 1377 5751   14728 36661 

área 
foránea 

4711 17046 1539 7609 3351 3902 24339 33698 

total 

nacional 
6527 34073 2916 13360 3351 3902 39067 70359 
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ANEXO 2. HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CAPTACIÓN DE 
DATOS 

 

Nombre:________________________________________ Id Paciente:_________________ 

Fecha de Lesión:_________________ Ubicación lesión:_____________________________ 

Diagnóstico:__________________________________________________________________ 

Fecha Inicio:___________________ Lugar aplicación:______________________________ 

 

Yo_________________________________________________________________, en pleno uso de mis 

facultades mentales, acepto libremente participar en el proyecto de investigación titulado 
“Diseño y Construcción de un Exoesqueleto para Rehabilitación de Lesiones de la Rama 

Tenar Motora del Nervio Mediano en el Dedo Pulgar”, registrado ante la Secretaría de 
Investigación y Posgrado del I. P. N. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es el diseño y construcción de un dispositivo 
mecatrónico de tipo exoesquelético enfocado a la rehabilitación de lesiones del nervio 

mediano en el dedo pulgar, con capacidades de aplicar electroterapia para mejorar o 
disminuir el tiempo de rehabilitación de dichas lesiones ya que dicho dispositivo realizará, 

en la misma sesión, la estimulación transcutánea del músculo así como el movimiento de 
la articulación de manera pausada pero progresiva durante todo el tiempo que dure la 

terapia. 

 

Estoy consiente de que para lograr dicha rehabilitación, se realizará en cada sesión, antes 
de iniciar la terapia, una evaluación del estado de conducción mioeléctrica y la amplitud, 

en grados, del movimiento deseado del dedo pulgar, con la finalidad de tener un histórico 
y estadístico para la evaluación de la evolución de mi caso. 

 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, 
molestias y beneficios derivados de mi participación en esta investigación, así como 

informarme oportuna y claramente de cualquier duda que pudiera tener antes, durante y 
después de cada sesión. 
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Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que 
lo considere conveniente sin represalia alguna. 

 

El investigador principal me ha dado seguridad de que no se me identificará en las 
presentaciones y publicaciones que se deriven de este estudio y que la información 

recabada de mi persona será manejada con privacidad y confidencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Nombre del Investigador Nombre del Paciente 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Testigo 1 Testigo 2 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

CIDETEC - IPN 
~ 119 ~ 

ANEXO 3. PUBLICACIONES 

 

 

1. CLAIB 2014: “Exoskeleton for Rehabilitation of Thumb”. Págs. 253 - 256 

Memorias del VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica CLAIB 2014 / 

Ariel Andrés Antonio Braidot ... [et.al.] ; compilado por Roberto Fabio 

Leonarduzzi. - 1a ed. - Paraná : Universidad Nacional de Entre Ríos. UNER, 2014. 

E-Book. 

ISBN 978-950-698-343-7 

1. Ingeniería Biomédica. I. Braidot, Ariel Andrés Antonio II. Leonarduzzi, Roberto 

Fabio , comp.CDD 610.28 

 

 

 

 

 

 


