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dentro del Programa de Doctorado en Automática y Robótica
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Abstract

The shoulder is a multiple joint, formed by several bones, muscles
and tendons which provide several degrees of freedom to the upper-
limb movement in a complex way. This problem has been studied
from different perspectives, but there are still open issues regarding
its movement model, simulation, rehabilitation and robotic approach,
among others.

Shoulder pain is one of the most habitual muscle-skeletal problems. It
accounts for 1.2 % of medical consultations at Spain, occupying the
third place, after lumbar and cervical pain, with a prevalence of 7 and
34 % in the general population. It is very disabling for those who suffer
from it, increases significantly with aging, and in the majority of cases
it reappears after the first incidence.

For all this reasons, it is a central research topic and a significant effort
has been done to solve it. Rehabilitation has an important role in the
treatment of shoulders and it improves the quality of life of patients.
Attempts to robotize the rehabilitation of the upper-limb have been
abundant and have generally produced effective systems, although ex-
pensive and bulky. Krabben affirms that ”the effect of robotized re-
habilitation is at least as good as the classical rehabilitation methods”.
This encourages researchers to analyze the subject and present new
proposals.

This thesis is a new attempt to address robotic rehabilitation of the
shoulder to provide a new solution characterized by low-cost, portabil-
ity and adaptability to the needs of the shoulder. The reason to establish
these objectives is that its achievement could contribute to improve the
result of treatments and to increase patient comfort. In-home-treatment



would improve patient’s life, through flexibility of schedules, avoiding

the distance to the hospital and would making possible a continued,

more intensive and extended in time treatment.

This effort has produced two patents. One was incorporated in the first

version of the rehabilitation exoskeleton and the second was imple-

mented in the current version of SOFI (Multi-Functional Orthopedic

System of the Infanta Sofia Hospital). A ”mobilization device” has

also been designed and built for post-surgery assistance for the earliest

phases of the recovery of surgery-cases.

The project began with a technical approach aimed at building a ro-

bot, but time has shown that to develop an appropriate solution it is

necessary:

• To understand the pathologies that affects the shoulder and the

way in which classical rehabilitation dealt with.

• To understand the shoulder joint movement, its potential failures

and being able to model its behavior.

• To develop an objective measurement tool to evaluate the de-

gree of disability caused by the pathologies in each patient and

its evolution with the treatment (classical or robotized).

• To develop a systematic and simple methodology for the evalu-

ation of patients that , using the evaluation tool, allows to detect

shoulder problems and assess their severity.

All these considerations led to the implementation of a clinical trial

with patients, which let experts understand the needs of patients and

the requirements for rehabilitation robots. In addition, a model of the

gleno-humeral joint movement was designed, using computer-aided

image processing algorithms on 11.190 photographs of around 30 healthy

people. This model was incorporated in the kinematic exoskeleton

SOFI control. Additionally a mechanical proposal to accommodate the



movements of the exoskeleton and patients was designed, producing a

solution for the main challenge.

Another factor that influences the versatility and efficiency of the sys-

tem is the set of rehabilitation exercises programmed in the equipment

for the patients. The type of activity, the active or passive role of pa-

tients, their condition, and the need to enter or not in an area in which

they feel pain give rise to some alternative robot designs. Based on

the above studies and the experience of physicians and therapists, the

following exercises were included in SOFI:

1. Passive pendulum for the post-surgical robot version, to be used

with surgical patients.

2. Trajectory tracking.

3. Movements initiated by the patient and completed by the exoskel-

eton.

4. Movements completely performed by the patient and supervised

by the robot.

5. Strengthening exercises with robot support.

6. Exercises in difficult access areas (behind the back, ...) and stretch-

ing.

7. Patient-controlled ”symmetrical” exercises: the patient execute

movements with his healthy arm and the robot executes symmet-

rical movements in the damaged arm (working in master-slave

mode).

8. Coached Exercises: The therapist moves his or her arm and the

robot moves the patient arm, taking the necessary precautions

(Speed, position, endurance, pain).

9. Preparatory exercises of the muscle (Massage to relax the zone).

Finally, to validate the developed systems, laboratory tests without user

or with healthy people were carried out. Clinical trials at Infanta Sofı́a



University Hospital with the collaboration of Rehabilitation and Sur-
gery services are scheduled for the next months. They will be per-
formed with patients that have passed cuff rotator surgery, for two reas-
ons: first, in order to minimize the risk of causing damage to the patient
and second, for their capability of the experiment to provide relevant
medical information.



Resumen

El hombro es una articulación múltiple formada por varios huesos,

músculos y tendones que aportan grados de libertad a su movimiento

de forma compleja. Su estudio ha sido abordado muchas veces desde

diferentes perspectivas, pero siguen quedando asuntos pendientes de

resolución en lo relativo a su movimiento, simulación, rehabilitación,

y robotización, entre otros.

El dolor de hombro es uno de los problemas musculo-esqueléticos más

habitual. Supone el 1,2 % de las consultas médicas, ocupando el tercer

lugar, tras el dolor lumbar y el cervical, con una prevalencia de entre el

7 y el 34 % en la población general. Es una dolencia muy inhabilitante

para quienes la padecen, aumenta de forma notable con el envejeci-

miento y en la mayorı́a de los casos vuelve a reaparecer tras la primera

incidencia. Por todo ello constituye un tema central de investigación,

al que se ha dedicado un notable esfuerzo, dado que la rehabilitación

tiene un importante papel en el tratamiento de hombros y en la mejora

de la calidad de vida del paciente. Los intentos de robotizar de la reha-

bilitación de las extremidades superiores han sido abundantes y por lo

general han producido sistemas eficaces aunque costosos y volumino-

sos. Krabben sostiene que “el efecto de la rehabilitación robotizada es

al menos tan bueno como el de la rehabilitación clásica”, lo cual anima

a profundizar en el tema y presentar nuevas propuestas.

Esta tesis es un nuevo intento de abordar la rehabilitación robotizada

del hombro para proporcionar soluciones de bajo coste, portátiles y

bien adaptadas a las necesidades del hombro. La razón para establecer

estos objetivos es que su consecución podrı́a contribuir a conseguir una



mayor eficacia en los tratamientos, y aumentar el confort del pacien-
te que podrı́a llevarse a casa el equipo para realizar el tratamiento en
su domicilio. De este modo, ganarı́a en flexibilidad de horarios, dis-
tancia al centro hospitalario y harı́a más llevadera una rehabilitación
continuada y prolongada.

Este esfuerzo ha dado lugar a dos patentes. Una se incorporó en la pri-
mera versión del exoesqueleto de rehabilitación y la otra forma parte
de la versión actual de SOFI (Sistema Ortésico multi-Funcional del
hospital Infanta Sofı́a). También se ha diseñado y construido un ”mo-
vilizador robotizado post-operatorio”para las fases más tempranas de
la recuperación de hombros recién operados.

El proyecto se inició con un enfoque técnico orientado a construir un
robot, pero el tiempo ha demostrado que para desarrollar una solución
apropiada era necesario:

• Comprender las patologı́as que afectan al hombro y la manera en
que se tratan desde la rehabilitación clásica.

• Comprender el funcionamiento de la articulación del hombro, sus
posibles fallos y ser capaz de modelar su comportamiento.

• Desarrollar una herramienta de medida objetiva para evaluar el
grado de discapacidad provocado por las patologı́as en cada pa-
ciente y la evolución de éste con el tratamiento, sea clásico o
robotizado.

• Desarrollar una metodologı́a de evaluación de pacientes sistemáti-
ca y sencilla, que haciendo uso de la herramienta desarrollada,
permitiese detectar problemas de hombro y valorar su gravedad.

Todo lo anterior condujo a la realización de algunos estudios clı́nicos
con pacientes, empleando el ”sistema de evaluación”, que ayudaron a
entender las necesidades de pacientes y terapeutas y a especificar los
requisitos de diseño de los robots. Además se realizaron otros estudios,
mediante algoritmos de procesamiento de imágenes por ordenador, so-
bre unas 15.000 fotografı́as de más de 30 personas sanas para construir



un modelo de movimiento de la unión gleno-humeral. Este modelo,

que se incorporó a la cinemática del exoesqueleto SOFI, junto con la

propuesta mecánica conformaron una solución para acomodar los mo-

vimientos del exoesqueleto a los de la articulación del paciente que era

uno de los primeros retos.

Otro factor que influye en la versatilidad y eficacia del sistema es el

conjunto de ejercicios de rehabilitación programados en el equipo para

los pacientes. El tipo de actividad, el papel activo o pasivo del enfer-

mo, su estado, y la necesidad de entrar o no en zona de dolor dan lugar

a algunas variantes. Apoyándose en los estudios mencionados y en la

experiencia de los médicos se ha dotado a SOFI de los siguientes ejer-

cicios:

1. Pendulares pasivos: con el robot post-operatorio, para pacientes
recién operados.

2. Seguimiento de trayectorias.

3. Movimientos iniciados por el paciente y completados por el exoes-

queleto:

4. Movimientos completamente realizados por el paciente y super-

visados por el robot.

5. Ejercicios de incremento de fuerza con apoyo del robot.

6. Ejercicios de alcance en zonas difı́ciles (tras la espalda,...) y esti-

ramiento.

7. Ejercicios “simétricos” controlados por paciente: el robot ejecuta

en el brazo dañado movimientos simétricos a los que hace el pa-

ciente con su brazo sano (funcionando en modo maestro-esclavo).

8. Ejercicios tutelados: el médico o terapeuta mueve su brazo y el

robot lleva el del paciente al mismo sitio tomando las precaucio-

nes necesarias (velocidad, posición, resistencia, dolor).

9. Ejercicios preparatorios del musculo (Masaje-relajación de zo-

na).



Finalmente, para validar los sistemas desarrollados, se realizaron en-
sayos de laboratorio en vacı́o y con personas sanas. Los ensayos clı́ni-
cos en el Hospital Universitario Infanta Sofı́a con la colaboración de
los servicios de Rehabilitación y Cirugı́a están previstos para fechas
próximas. Se efectuarán con pacientes intervenidos quirúrgicamente
de manguito rotador, con el fin de minimizar el riesgo de causar daños
al paciente y por su capacidad para aportar información médica de re-
levancia.
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Índice de cuadros

3.1 Comparativa entre hombres y mujeres, del desplazamiento medio
en horizontal (DMH) y vertical(DMV) de la unión gleno-humeral. 91

3.2 Comparativa entre hombres y mujeres, del desplazamiento medio
en horizontal (DMH) de la unión gleno-humeral. Clasificación por
grupos de edad parejos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

3.3 Comparativa entre hombres y mujeres, del desplazamiento medio
en vertical (DMV) de la unión gleno-humeral. Clasificación por
grupos de edad parejos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

3.4 Coeficientes de la regresión multilineal para correlacionar los lı́mi-
tes de desplazamiento (horizontal y vertical) de la UGH con la
edad, estatura, y diversas medidas corporales. . . . . . . . . . . . 95

3.5 Coeficientes de la regresión multilineal para correlacionar los lı́mi-
tes de desplazamiento (horizontal y vertical) de la UGH con la lon-
gitud de la mano, peso y edad (CML 1) o bien con la estatura peso
y edad (CML 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivos Generales y Especı́ficos

1.2 Generales
• Diseñar y fabricar un robot de rehabilitación portátil, económico y fácilmen-

te configurable, con el fin de aumentar el número de pacientes tratados, la

frecuencia de las sesiones y facilitar la rehabilitación en casa.

• Diseñar un sistema de evaluación de pacientes no invasivo y objetivo que

permita evaluar su estado y su progreso con tratamiento clásico o robotizado.

• Diseñar una metodologı́a de evaluación de pacientes sencilla, rápida y efec-

tiva.

• Diseñar un modelo del movimiento de la UGH para su aplicación en el exoes-

queleto de rehabilitación.

• Diseñar propuestas que permitan resolver el problema de la compleja movi-

lidad del hombro.

1.3 Particulares
1. Programar una serie de ejercicios de rehabilitación que se puedan emplear

con el robot SOFI.

2. Dotar al robot de la capacidad de acceder a ciertas zonas difı́ciles. En con-

creto, detrás de la espalda, rotaciones internas y externas amplias.

3. Incluir en el diseño del robot medidas para evitar o reducir las compensacio-

nes posturales.

4. Incluir en el diseño del robot medidas que lo hagan seguro para el uso con

pacientes.

5. Dotar al robot de la capacidad de detectar el dolor (mediante pulsador) y que

estas indicaciones condicionen su comportamiento.

2



1.3 Particulares

6. Conocer los parámetros esenciales que afectan a la movilidad de la unión
gleno-humeral.

7. Evaluar el comportamiento de la UGH durante la elevación de brazo en dis-
tintos planos y evaluar su comportamiento durante movimientos en planos
transversales.
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1. INTRODUCCIÓN

1.4 Contribuciones y publicaciones

1.4.1 Contribuciones

SOFI es el Sistema Ortésico Funcional Infanta Sofı́a. Este exoesqueleto ha sido di-

señado para adaptarse a diferentes tratamientos de rehabilitación y basándose en un

estudio previo de las diferentes dolencias de hombro y los tratamientos recomen-

dados para ellas. El resultado fue patentado bajo el tı́tulo de “Exoesqueleto para

rehabilitación con codo deslizante” (ES-2544890) y supone un cambio de estrate-

gia y una mejora significativa en diversos aspectos, que se explicarán a lo largo de

este capı́tulo, respecto a la patente anterior (ES-2370895).

Los resultados principales han sido:

1. Modelo del movimiento de la UGH para aplicación a robótica.

2. Metodologı́a, herramienta y curvas de referencia para la evaluación de pa-

cientes con dolencias de hombro.

3. Propuesta para la resolución del alineamiento robot-hombro con un gdl ac-

tuado y el resto no.

4. Robot exoesquelético para rehabilitación precoz segura en los primeros dı́as

tras la operación de manguito rotador.

5. Robot exoesquelético para rehabilitación de bajo coste, peso reducido pero

con fuerza para mover el brazo del enfermo, portátil (para realizar la rehabi-

litación en el propio hogar) y capaz de adaptarse a la movilidad del hombro,

siguiendo al brazo y antebrazo en sus movimientos.

1.4.2 Publicaciones sobre el tema

• “Shoulder Assessment Methodology, Clinical Studies and SOFI Rehabilita-

tion Exoskeleton”. Robotics and Autonomous Systems. ELSEVIER. 2017,

Jesús Varela, Roque J. Saltarén, Lisandro Puglisi, Javier López, Marı́a Alva-

rez, Jose C. Rodrı́guez.
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1.4 Contribuciones y publicaciones

1.4.3 Patentes
• ES-2370895 “Exoesqueleto Robotizado Vestible”. Roque Saltarén Pazmiño

y Jesús Varela. 2011

• ES-2544890 Exoesqueleto Robotizado con soporte de codo deslizante au-
toajustable para brazo humano”. Roque Saltaren Pazmiño y Jesús Varela y
Javier López López. 2015

1.4.4 Congresos
• “Taller: Ortesis Robotizadas. Exoesqueleto para rehabilitación”, Jesús Varela

Sanz, Roque Saltarén Pazmiño, Javier López López. Jornadas de la Socie-
dad Centro de Rehabilitación y Medicina Fı́sica. Simposios de Ingenierı́a de
Rehabilitación Hospital Universitario Infanta Sofı́a 9/ march/ 2012.

• “User-centred design of rehabilitation robots” Jesús Varela, Roque Saltarén,
Lisandro Puglisi Javier López, Marı́a Alvarez, Jose C. Rodriguez . Latin
American Congress on Automation and Robotics (LACAR-2017)

1.4.5 Libros o capı́tulos
• “Advances in Automation and robotics Research in Latin America“ SPRIN-

GER. 8/ febr /2017. Capitulo: “User-centred design of rehabilitation robots”
Jesús Varela, Roque Saltarén, Lisandro Puglisi Javier López, Marı́a Alvarez,
Jose C. Rodriguez .

1.4.6 Publicaciones recientes relativas a otros temas
• “The IGREENGrid project: Increasing Hosting Capacity in Distribution Grids”

Jesús Varela, Nikos Hatziargyriou, Lisandro J. Puglisi, Marco Rossi, Andreas
Abart and Benoı̂t Bletterie. IEEE Power and Energy Volume 21, may/june
2017 [doi: 10.1109/MPE.2017.2662338 ]

• “The best of IGREENGrid practices: A Distribution Network’s Contribution
to Resiliency” Jesús Varela, Nikos Hatziargyriou, Lisandro J. Puglisi, Gareth

5



1. INTRODUCCIÓN

Bissell, Andreas Abart, Marco Rossi, and Robert Priewasser. IEEE Power
and Energy Volume 13, may/june 2015 [doi: 10.1109/MPE.2015.2397338]

• “Show me: Large-Scale Smart Grid Demonstrations for Europena Distribu-
tion Networks” Jesús Varela, Lisandro Puglisi, Thomas Wiedemann, Ulf Ys-
berg, Daniele Stein, Zdenka Pokorna, Christophe Arnoult, Remy Garaud-
Verdier and Lilia Consiglio. IEEE Power and Energy Volume 13, jan/febr
2015 [doi: 10.1109/MPE.2014.2363536]
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1.5 Estructura del documento

1.5 Estructura del documento
El presente documento se estructura de la siguiente manera:

El capı́tulo 1 contiene un resumen de la tesis, un abstract, la explicación de la

motivación para abordar este tema, los agradecimientos, los objetivos perseguidos

y las principales contribuciones y publicaciones conseguidas.

El capı́tulo 2 es una revisión del estado del arte en robótica de rehabilitación

que repasa los principales problemas clı́nicos del hombro, su tratamiento clásico

y los intentos que ha hecho esta disciplina hasta hoy por resolverlos. Al final se

exponen las principales conclusiones extraı́das de la corta experiencia de la robótica

en rehabilitación.

El capı́tulo 3 presenta en la introducción, la necesidad de conocer el movimien-

to de la unión gleno-humeral (UGH) para poder aplicarla posteriormente a un robot

de rehabilitación y los intentos que ha habido de abordar el tema. A continuación

se explican los experimentos desarrollados con personas sanas para estudiar el fun-

cionamiento del hombro. Para su realización, se ha requerido el diseño de unos

algoritmos de análisis de imágenes que permitieran extraer las curvas del movi-

miento de la UGH. El capı́tulo concluye con los resultados experimentales y las

ecuaciones obtenidas.

El capı́tulo 4 expone el diseño de una metodologı́a de evaluación de pacientes

con problemas de hombro y las herramientas que se han propuesto para abordar el

problema y los aspectos que deben ser considerados para resolverlo. Se explican

los experimentos realizados y sus resultados más relevantes sobre esos temas, y

se concluye detallando los resultados del experimento que ha proporcionado unas

curvas de referencia contra las que contrastar las evaluaciones de enfermos. Tam-

bién se analiza la influencia de aspectos como el sexo, la edad o la estatura de las

personas en estas curvas que han de servir como grupo de control para cualquier

estudio con pacientes.

El capı́tulo 5 recoge todas las lecciones aprendidas en los capı́tulos anteriores y

las aplica en el diseño de un robot de rehabilitación multi-funcional. Se explican los

requisitos tenidos en consideración, y como el diseño mecánico los implementa. Se

describe la electrónica y sus implicaciones en seguridad, el software desarrollado
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1. INTRODUCCIÓN

para la ejecución de los ejercicios de rehabilitación requeridos y cómo se ha incor-
porado a la cinemática del robot el modelo del hombro desarrollado anteriormente.

El capı́tulo 6 expone brevemente el estudio clı́nico realizado con pacientes del
Hospital Universitario Infanta Sofı́a (HUIS) empleando el sistema de medida y los
experimentos realizados con los robots de rehabilitación, ası́ como los principales
resultados obtenidos.

El capı́tulo 7 resume las conclusiones principales de la tesis y propone una lı́nea
de investigación para dar continuidad a la labor realizada durante esta tesis.
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El conocimiento no es una vasija
que se llena, sino un fuego que se
enciende.

Plutarco

CAPÍTULO

2
Estado del Arte

A pesar de ser el motivo de consulta más frecuente en la sección de rehabi-
litación después del dolor de espalda, hasta hace muy poco el conocimiento de
las patologı́as del hombro era escaso y muchas se etiquetaban como “periartritis
escapulo-humeral”, lo que resulta bastante impreciso.

Hoy en dı́a es posible diagnosticar con más precisión y como se verá a continua-
ción la complejidad de elementos que confluyen en esta articulación y la variedad
de dolencias posible es amplia. Cada una de ellas impone diferentes restricciones
al tipo de rehabilitación que es posible y a las alternativas viables de robotización
o a los casos en que es aplicable. El tipo de dolencia, la fase en que se encuentra
el paciente, la presencia o ausencia de dolor, la pérdida de fuerza o de movilidad,
la existencia de un problema mecánico y la posibilidad de agravar el estado del
paciente son condicionantes en el diseño del robot.

A continuación se va a hacer una revisión introductoria sobre el hombro, su
exploración y patologı́as. A continuación se abordará el tema de los ejercicios de
rehabilitación más habituales, para poner en contexto los contenidos que se abor-
darán después.
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2. ESTADO DEL ARTE

2.1 Biomecánica del hombro

2.1.1 Estructura del hombro

El hombro es una articulación compleja que ha sido descrita de maneras diversas,

no habiendo acuerdo ni tan siquiera en el número de articulaciones que lo compo-

nen. En todo caso, para hacer una descripción básica, la descompondremos de la

siguiente forma:

• Capsula articular: conjunto de cuatro articulaciones involucradas en la ma-

yorı́a de los movimientos del hombro y que consideraremos formada por

cuatro sub-articulaciones.

– Articulación gleno-humeral (o escapulo-humeral): es la articulación prin-

cipal del hombro y está constituida por la cabeza humeral y la cavidad

glenoidea de la escápula. Estos dos elementos permiten una gran movi-

lidad, pero a su vez, provocan una cierta inestabilidad y predisposición

a lesiones.

– Articulación acromio-clavicular: Cuando la escapula se mueve despla-

za a la clavı́cula. Al participar constantemente en los movimientos del

hombro, es frecuente la patologı́a de tipo degenerativo.

– Articulación esterno-clavicular: Participa en todos los movimientos del

hombro. Son habituales las patologı́as artrósicas y algunas sistémicas.

– Articulación escapulo-torácica: Participa esencialmente en la abduc-

ción y la flexión. El serrato anterior y el trapecio fijan la escápula a

la pared del torax.

Cada fuente ofrece una lista distinta de los principales músculos que hacen

posible la función del hombro. Una clasificación podrı́a ser: externos (del-

toides), posteriores (infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, subesca-

pular y supraespinoso) y anteriores (pectoral mayor, pectoral menor y sub-

clavio). Otros mencionan también al dorsal ancho (por su participación en

la extensión y aducción) y al coracobraquial (aducción). También se puede

agrupar en “manguito rotador” y musculatura exterior (el resto).
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2.1 Biomecánica del hombro

• Manguito rotador: Es el sistema de tendones responsable de la estabilización

del conjunto. Se sitúa por encima de la “cápsula articular” y es la confluencia

de los tendones de cuatro músculos: supraespinoso, infraespinoso, redondo

menor y el subescapular.

• Musculatura exterior: Dorsal,...

El músculo supraespinoso. Realiza la abducción o separación del brazo. El

músculo subescapular. Realiza la rotación interna. El músculo infraespinoso. Reali-

za la rotación externa. El músculo redondo menor. Contribuye a la rotación externa.

El músculo redondo mayor. Contribuye a la extensión. El músculo deltoides. Rea-

liza la extensión, flexión y la abducción. El músculo pectoral mayor. Interviene

en la aducción o aproximación, la flexión y la extensión. El músculo dorsal an-

cho. Interviene en la extensión y la aducción. El músculo coracobraquial. Aduce al

húmero.

El rango de movimiento que proporciona el hombro cubre el 65 por ciento de

la “esfera” que lo rodea [EC86]. El húmero puede ser colocado mediante rotación

axial en casi cualquier orientación y el hombro permite que se ejerzan fuerzas en

casi todas ellas. Esta versatilidad es posible gracias a músculos bi y tri-articulares.

En ciertas uniones articulares como la gleno-humeral, la gran movilidad que ofrece

se consigue debido a que una de las superficies articulares es considerablemente

menor que la otra, lo que afecta directamente a la estabilidad. Para conseguirla es

necesario restringir las traslaciones posibles mediante formas mecánicas, grupos

musculares o estructuras de ligamentos. El compromiso entre movilidad y estabili-

dad se consigue mediante un control activo de los músculos y una menor participa-

ción de los otros elementos [HV07].

2.1.2 El movimiento del hombro

Diversos elementos confluyen para hacer posible el movimiento del hombro, pero

simplificando, el conjunto tiene dos funciones principales: una función tractora y

una función estabilizadora.

La participación de los distintos músculos en los movimientos principales del

hombro se puede resumir como sigue:
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2. ESTADO DEL ARTE

• Rotación externa: supraespinoso, infraespinoso y redondo menor participan

en la rotación externa, aunque el principal es el infraespinoso.

• Rotación interna: El subescapular se ocupa de la rotación interna.

• Abducción: El supraespinoso es un iniciador de la abducción. El deltoides,

que cubre el manguito rotador, completa este movimiento.

La gran desproporción existente entre escápula y húmero hace posible una gran

movilidad, pero a costa de una cierta inestabilidad. Para compensar esta situación

hay una serie de elementos estabilizadores:

• Estabilización estática: cápsula, labrum y ligamentos.

• Estabilización dinámica: el manguito rotador. Cuando el deltoides tira del

húmero hacia arriba, el manguito contiene la cabeza humeral empujándola

hacia abajo y contra el glenoides de la escápula. Entre deltoides y manguito

está la bolsa subacromio-deltoidea que facilita el movimiento. Cuando hay

lesión del manguito rotador suele dañarse también la bolsa.

2.2 Exploración y patologı́as del hombro

2.2.1 Exploración clı́nica

Normalmente, el médico empieza por informarse de los antecedentes que pudieran

haber causado el problema como la profesión, actividad deportiva, accidentes, lar-

ga inmovilización de la articulación, etc... El “dolor” es otro motivo de indagación

relevante. Hay que saber cómo se inició y que actividades o movimientos causan

dolor y cuales lo alivian. Algunas tácticas habituales para hacerse una idea de las

limitaciones de movimiento es ver cómo se desviste el paciente, o buscar las asi-

metrı́as fı́sicas entre el hombro sano y el dañado. Una rotura de tendón bicipital

se detecta a la vista por el vientre muscular del bı́ceps desplazado hacia abajo y

muy prominente. La lesión del nervio espinal se aprecia por la asimetrı́a de hom-

bro y escápula. La exploración de la movilidad del brazo es otro elemento de juicio

fundamental.
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2.3 Ejercicios de rehabilitación del hombro

2.2.2 Patologı́a del hombro

Es difı́cil encontrar una clasificación comúnmente aceptada de las patologı́as de

hombro. En el apéndice A se ha incluido una propuesta generada a partir de diversas

fuentes de información.

2.3 Ejercicios de rehabilitación del hombro
Hay una serie de ejercicios que se utilizan habitualmente, con ligeras variantes,

para la rehabilitación del hombro. En función del problema que se deba tratar, se

selecciona el subconjunto de ellos más apropiado para el caso. A continuación se

hace una breve revisión de estos para su posterior aplicación al diseño de robots de

rehabilitación.

2.3.1 Ejercicios pendulares de calentamiento (Codman)

Con el cuerpo tumbado boca abajo en una camilla, se dispone el brazo doloroso

en posición vertical hacia abajo, esto es, colgando del hombro como el péndulo

de un reloj, perpendicularmente al suelo. Desde esta posición de partida se mueve

ligeramente, haciendo balanceos lentos, suaves y de corta amplitud hacia adelante-

detrás, derecha-izquierda y en cı́rculos de sentido horario y antihorario.

Este ejercicio se puede hacer también estando de pie con el antebrazo sano

apoyado sobre una mesa mientras el brazo doloroso cuelga, o incluso estando sen-

tado en una silla siempre que no provoque entumecimiento. Este ejercicio se puede

realizar durante 5 ó 10 minutos.

2.3.2 Ejercicios de incremento de movilidad

Los ejercicios pueden ser pasivos o activos según proceda. En el primer caso el

brazo sano moverá al brazo doloroso. En el segundo caso, el brazo doloroso realiza

el movimiento hasta llegar a un punto en que se nota molestia o no se puede avanzar

más. A partir de ahı́ se ayuda al brazo afecto con el sano para ganar un poco más

de movimiento. En general, cada ejercicio debe realizarse durante 5 ó 10 minutos,

manteniendo la posición durante 3 a 4 segundos.
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2. ESTADO DEL ARTE

2.3.2.1 Flexión

El paciente debe estar tumbado boca arriba sosteniendo una barra ligera (a menu-
do, hueca y de cartón) con las dos manos y los pulgares hacia arriba. El ejercicio
consiste en mover los brazos llevando la barra desde una posición vertical, hasta
dejarla por encima de la cabeza. Es importante mantener los codos lo más rectos
posible. Existen diversas variantes de este ejercicio. En lugar de usar la barra se
pueden entrelazar las manos y levantar los brazos manteniendo los codos rectos.
Una vez se consigue realizar bien el ejercicio tumbado se puede abordar una se-
gunda fase en la que el ejercicio se realizarı́a sentado. En esta posición la gravedad
dificulta un poco más el movimiento de elevación.

2.3.2.2 Extensión

El paciente estará de pie sujetando la barra por detrás de su espalda con ambas
manos manteniendo los pulgares hacia adelante. El ejercicio consiste en elevar la
barra alejándola de la espalda hacia atrás.

2.3.2.3 Abducción

El paciente está de pie sujetando la barra por delante del cuerpo con ambas manos
y los pulgares hacia adelante. El ejercicio consiste en elevar el brazo afectado hacia
arriba y hacia afuera (abducción) ayudando con el brazo sano.

2.3.2.4 Rotación externa

El paciente está de pie con los codos flexionados a 90o y pegados al cuerpo durante
la realización de todo el ejercicio. Se sujeta la barra con ambas manos y se lleva
la mano del lado afecto hacia fuera. Para ello se ayudará con la otra mano si fuera
necesario. No se deben sobrepasar los 45o.

2.3.2.5 Rotación interna

El paciente se encuentra de pie. El brazo doloroso debe estar situado por detrás de
la espalda y el ejercicio consiste en hacer elevaciones del antebrazo como para tocar
el centro de la espalda. Si el brazo doloroso no es capaz de hacer el movimiento por
sı́ mismo, se puede ayudar de varias formas. En el centro de rehabilitación suele
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haber un sencillo sistema de dos poleas que permite agarrar el brazo afectado a un

asidero situado a un extremo del sistema y el otro brazo por delante al otro. De

este modo los movimientos de elevación y descenso del brazo sano por la parte

delantera del paciente se transmiten al otro brazo convirtiéndose en elevaciones y

descensos del brazo que necesita ayuda.

El mismo tipo de apoyo se puede conseguir pasando una toalla por encima del

hombro sano de modo que por delante se agarre con la mano del brazo sano y por

detrás con la del brazo enfermo. El efecto es similar al comentado anteriormente.

Este ejercicio se realiza con dolor, o al menos, con cierta tensión, pues el objetivo

es ganar recorrido mediante estiramientos.

2.3.2.6 Escalera

Se coloca al paciente frente a una pared en la que habrá una especie de escale-

ra vertical con separación entre peldaños equivalente a la mitad de lo que puede

abrirse un dedo respecto al siguiente. El objetivo del ejercicio es elevar el brazo,

lo máximo posible, en posición de flexión (de frente) ayudado por los dedos de la

mano. Después se debe descender de la misma manera, lentamente. Es importante

no encoger el hombro durante el ejercicio para asegurarse de que la musculatura

trabaja adecuadamente.

2.3.2.7 Poleas

El paciente está sentado en una silla debajo del sistema de poleas mencionado

anteriormente, situado de manera que cada asidero quede sobre uno de sus hombros

aproximadamente. El objetivo del ejercicio es levantar el brazo dañado en vertical

con ayuda del otro, mantener arriba unos instantes y bajarlo lentamente.

2.3.3 Estiramientos capsulares

2.3.3.1 Estiramiento de la cápsula posterior

Con el paciente sentado o de pie, se toma el brazo afectado por el codo con la otra

mano. Se estira el brazo por delante del pecho y se atrae hacia el cuerpo hasta sentir

el estiramiento muscular.
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(a) (b)

Figura 2.1: Útiles de rehabilitación. 2.1(a) Suspensor para eliminar el efecto de la
gravedad y ofrecer al paciente un entorno con el que gane confianza y amplı́e su movi-
lidad. 2.1(b) Sistema de poleas para ejercitar un brazo afectado con la ayuda del brazo
sano.

2.3.3.2 Estiramiento de la cápsula anterior

El paciente se encuentra de pie. Eleva el brazo afectado por la reja o pared de

ese lado hasta situar el brazo en posición horizontal a la altura del hombro. La

mano se sujeta de modo que el antebrazo quede vertical si es posible. A veces al

comenzar los ejercicios el antebrazo deberá quedar inclinado con una elevación

de 45o aproximadamente y cuando se progrese se podrá situar en vertical. En esta

posición, se adelanta un pie y se empuja el cuerpo hacia adelante y hacia el lado

contrario al del brazo afectado hasta notar estiramiento.

2.3.3.3 Estiramiento de la cápsula inferior

El paciente se coloca de pie situando el brazo afectado por encima de la cabeza,

con el codo flexionado haciendo pasar el antebrazo por detrás de la cabeza. Con la

otra mano se sujeta el brazo dolorido por el codo y se estira hacia atrás por arriba

hasta notar el estiramiento.

2.3.3.4 Estiramiento de la cápsula anterior bilateral

El paciente se encuentra de pie con las piernas ligeramente separadas y las manos

apoyadas en una mesa, espaldera o respaldo de una silla. Se inclina el tronco hacia
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2.3 Ejercicios de rehabilitación del hombro

adelante con los brazos estirados, dejando caer el pecho hacia abajo de modo que

los brazos y el tronco queden aproximadamente en postura horizontal. Se empuja

hacia abajo hasta que se note el estiramiento en los hombros.

2.3.4 Ejercicios de fortalecimiento

Son ejercicios isométricos. Se harán 15 repeticiones manteniendo la posición. Al

principio, durante 3 a 4 segundos, pero después se irá aumentando gradualmente la

duración del mantenimiento de postura hasta alcanzar los 15 a 20 segundos. Estos

ejercicios deben hacerse sin dolor. Son ejercicios en los que se ha de ejercer fuerza

y es importante no cambiar la postura inicial del brazo en ningún momento. En los

ejercicios siguientes, se mantendrá el codo flexionado a 90o, y pegado al cuerpo.

La fuerza se ha de hacer con el brazo y no con el cuerpo.

2.3.4.1 Flexión

El paciente se sitúa de pie frente a la pared. Con el brazo pegado al cuerpo en ver-

tical hacia abajo, el codo flexionado a 90 grados dejando el antebrazo horizontal y

apuntando a la pared. El ejercicio consiste en apoyar el puño cerrado del brazo afec-

tado sobre la pared y empujar intentando desplazarla. No debe haber movimiento

y la postura debe mantenerse.

2.3.4.2 Extensión

El paciente se sitúa de espaldas a la pared, preferiblemente en una esquina (con el

cuerpo fuera de la pared, para evitar que por la forma del cuerpo el codo quede

atrasado respecto a la vertical del cuerpo. El brazo se apoya sobre la pared sin

separase del cuerpo. El brazo queda vertical con el codo flexionado a 90o y el

antebrazo horizontal perpendicular a la pared. El ejercicio consiste en empujar con

el codo hacia atrás, haciendo fuerza para desplazar la pared. No debe haber dolor

en ningún momento. Si esto ocurre se debe buscar una postura neutra o usar cojines

para acomodar el brazo de modo que la postura sea correcta y no haya dolor.
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2.3.4.3 Abducción y aducción

El ejercicio se ejecuta normalmente como se describe a continuación utilizando

almohadas y paredes.

Para la abducción, el paciente se sitúa de pie junto a una esquina de la pared de

manera que el brazo vertical hacia abajo pegado al cuerpo quede junto a la pared y

el antebrazo horizontal quede paralelo a ella y apoyando sobre la misma. El ejerci-

cio consiste en empujar con todo el antebrazo hacia afuera, como si intentáramos

levantarlo y separarlo del cuerpo, pero sin hacerlo.

Para la aducción, el paciente se sitúa de pie con un cojı́n bajo el brazo. Es-

te queda vertical hacia abajo, con el codo flexionado situando el antebrazo a 90o

señalando hacia adelante. El ejercicio consiste en empujar con todo el antebrazo

hacia dentro, como si intentáramos pegarlo más aún al cuerpo.

2.3.4.4 Rotación externa

El paciente se sitúa de pie junto a una esquina de la pared de manera que el brazo

vertical hacia abajo pegado al cuerpo quede fuera de la pared y el antebrazo hori-

zontal quede paralelo a ella y apoyándose parcialmente sobre la misma por su lado

exterior. El ejercicio consiste en empujar hacia fuera, con la parte del antebrazo

más cercana a la muñeca, como si intentáramos alejar la mano de la frontal del

cuerpo para llevarla a un lateral en un movimiento de bisagra sobre el eje del brazo

y codo. Este ejercicio se puede realizar en fases posteriores con pesas no separando

el codo del cuerpo y abriendo un máximo de 15o en el desplazamiento.

2.3.4.5 Rotación interna

El paciente se sitúa de pie junto a una esquina de la pared de manera que el brazo

vertical hacia abajo pegado al cuerpo quede fuera de la pared y el antebrazo hori-

zontal quede paralelo a ella y apoyándose parcialmente sobre la misma por su lado

interior. El ejercicio consiste en empujar hacia dentro, con la parte del antebrazo

más cercana a la muñeca, como si intentáramos llevar la mano de la frontal del

cuerpo al estómago en un movimiento de bisagra sobre el eje del brazo y codo.

Este ejercicio se puede realizar en fases posteriores con pesas no separando el codo

del cuerpo y abriendo un máximo de 15o en el desplazamiento.
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2.3 Ejercicios de rehabilitación del hombro

2.3.4.6 Biceps

El paciente está sentado en una silla con el brazo pegado al cuerpo y el codo flexio-

nado a 90o manteniendo el antebrazo horizontal hacia delante con la palma de la

mano hacia arriba. Se apoya la otra mano sobre la muñeca o se sitúa el brazo bajo

una mesa de altura adecuada. El ejercicio consiste en intentar elevar el antebrazo

haciendo bisagra en el codo para llevar el puño hacia el hombro. No debe haber

desplazamiento.

2.3.4.7 Triceps

El paciente está sentado en una silla con el brazo pegado al cuerpo y el codo fle-

xionado a 90o manteniendo el antebrazo horizontal hacia delante con la palma de

la mano hacia arriba. Se apoya la otra mano bajo la muñeca o se sitúa el brazo

sobre una mesa de altura adecuada. El ejercicio consiste en intentar bajar el ante-

brazo haciendo bisagra en el codo para llevar el puño hacia el suelo. No debe haber

desplazamiento.

2.3.5 Ejercicios de columna vertebral

Estos ejercicios se deben hacer delante de un espejo para vigilar la postura, sentado

en una silla con respaldo que permita tener la espalda apoyada para estar relajado,

situando las manos apoyadas sobre los muslos. Los ejercicios se repetirán unas 15

veces cada uno manteniendo la postura unos 3 a 4 segundos.

2.3.5.1 Elevación - Descenso

Sentado y derecho se intenta meter la barbilla un poco hacia atrás. El ejercicio

consiste en bajar la cabeza por delante hacia el pecho manteniendo la posición y

descansando después con la cabeza levantada de nuevo en vertical con la barbilla

ligeramente hacia afuera, pero sin llevar la cabeza hacia atrás. Se debe notar una

ligera tensión en la parte posterior del cuello.
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2.3.5.2 Derecha - Izquierda

Sentado y derecho se intenta meter la barbilla un poco hacia atrás. El ejercicio

consiste en mover la cabeza alternativamente hacia un lado y el otro, manteniendo

el cuello vertical. No se debe subir el hombro ni bajar la barbilla. Se trata de mirar

por encima del hombro hacia los lados, sin llevar la cabeza hacia atrás. Se pasa por

la posición de reposo cada vez que cambiamos de lado. Se debe notar una ligera

tensión en el cuello al llegar a los extremos.

2.3.5.3 Inclinaciones

Sentado y derecho se intenta meter la barbilla un poco hacia atrás. El ejercicio

consiste en inclinar la cabeza alternativamente hacia un lado y el otro como si se

quisiera tocar con la oreja el hombro del mismo lado. Se deben ver en el espejo las

dos orejas simultáneamente durante todo el movimiento. Se debe notar un ligero

estiramiento en el lado contrario al movimiento del cuello al llegar a los extremos.

2.3.6 Estiramientos cervicales

En estos ejercicios se tiene que notar cierta tensión muscular. Se deben mantener

las posturas durante 10 a 15 segundos. El movimiento debe ser pasivo, ayudándose

con las manos para ello.

2.3.6.1 Vertical

Con las manos por encima de la nuca, se lleva la cabeza hacia adelante acercando

la barbilla hacia el pecho hasta que se note tensión en la musculatura de la parte

posterior del cuello.

2.3.6.2 Derecha - Izquierda

Se coloca la mano derecha en la cara por su lado derecho y se ayuda a realizar el

movimiento de mirar sobre el hombro del lado contrario. Posteriormente se repite

hacia el lado contrario.
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2.3 Ejercicios de rehabilitación del hombro

2.3.6.3 Inclinaciones

Se coloca la mano derecha sobre la cabeza agarrando por el lado izquierdo para
atraer la cabeza hacia la derecha hasta notar tensión. Después se repite hacia el
lado contrario.

2.3.6.4 Diagonales

Se gira la cabeza 45o hacia la derecha. Con la mano del mismo lado colocada por
la parte posterior de la cabeza se lleva la barbilla hacia abajo en dirección a la axila
hasta notar tensión. Después se repite hacia el lado contrario.
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2.4 Robotización de la rehabilitación
La robotización, cuando menos, ofrece la posibilidad de una medición objetiva,
y en muchas ocasiones ayuda a garantizar que el paciente ejecuta la tarea, con
la intensidad debida y el número de veces necesario, sin excederse ni quedarse
corto. Sin embargo, en ocasiones el tratamiento es tan sencillo que su robotización
puede resultar una medida excesiva. Algunas tareas se resuelven con una toalla, un
almohadón o una polea y una cuerda. En ocasiones pretendemos reemplazarlos por
sistemas muy costosos, con mantenimiento y uso complejo. En cada caso hay que
valorar la necesidad, las ventajas y los inconvenientes de robotizar la actividad.

En [TL14] se afirma que hay falta de terapeutas para tratar las dolencias de
extremidad superior mientras que las necesidades de asistencia en la población cre-
cen. Hay soluciones robóticas, pero aún no están al nivel que se necesita para poder
aplicarlas de forma generalizada. La duración de los tratamientos de rehabilitación
se recorta, cuando es sabido que su duración impacta directamente en el resultado.

En tareas repetitivas que obligan al fisioterapeuta a atender personalmente al
paciente, la robotización, permitirı́a atender a más pacientes simultáneamente y
aumentar el número de sesiones que reciben, liberando al terapeuta para la supervi-
sión y organización del trabajo y para los casos más especiales. Ello mejorarı́a los
tratamientos, habrı́a más y mejores recuperaciones, al tiempo que se reducirı́an los
plazos de espera.

2.4.1 Introducción histórica a los robots de rehabilitación
Según Goupura [Man16] el concepto de exoesqueleto fue formulado en 1883 y
el primer exoesqueleto conocido fue desarrollado en 1936 . En 1961 apareció el
exoesqueleto de cuerpo entero “Hardiman” . en 1969 Vubratovic propuso el primer
exoesqueleto de extremidad superior, aunque el primer prototipo no apareció hasta
1990, presentado por la universidad de Minnesota.

En 1995 Marc D. Taylor patentó [Tay95] el “Continuous passive motion exer-
cise device”, un elemeto para realizar ejercicios de elevación y rotación del brazo
anclado a una silla en la que se coloca al paciente. Desde entonces ha habido una
tendencia clara en diseño de robots de rehabilitación a situar al paciente en una si-
lla de ruedas o fija y colocarlo junto al robot que ejercitará su brazo. A este tipo de
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2.4 Robotización de la rehabilitación

robots corresponden diseños como el “Shoulder rotator cuff, and elbow stretching

machine” [Qui99] ,el “Upper extremity exoskeleton structure and method” [P.M03]

, el ARMin, ARMin II, ARMin III de la universidad de Zurich [R.07] , o el robot

de TSAI de la Universidad Nacional de Taiwan [FL10] .

Tras los primeros diseños, aparecieron muchos estudios sobre aspectos relacio-

nados, como los rangos de movimiento del cuerpo humano o los pares necesarios

para mover cada articulación. En [RC05], [M.S11] se puede encontrar una tabla

comparativa de los rangos de movimiento de los robots existentes y su relación

con los rangos medios de movilidad del hombre. En una segunda tabla se muestra

otra comparación de los pares (en Nm) necesarios para mover los distintos seg-

mentos. En ambos casos se trata de una tabla de exoesqueletos, aunque en realidad

la mayorı́a de ellos, no son portátiles que se encuentran fijados a estructuras en la

pared o el suelo. En ella podemos ver, por ejemplo, que el Dexterous Manipulator

de Caldwell “DEX-4” o el equipo de Chou etiquetado como “HD-8” presentan los

rangos de movimiento más amplios. Estos robots corresponden a la categorı́a de

dispositivos hápticos.

Hoy existen algunos modelos de exoesqueletos aplicados a la rehabilitación,

aunque originalmente la mayorı́a de los diseños se orientaron al telecontrol y la re-

flexión de fuerzas. En 1998, Mark E. Rosheim presentó el “Robotic Manipulator”

[Ros98] , una de las primeras patentes de exoesqueleto moderno. Se trata de un

sistema maestro-esclavo en el cual un operador humano se coloca sobre el cuerpo

el exoesqueleto y lo usa como maestro para manejar un robot esclavo. A este tipo,

corresponden el “Master device having force reflection function” [Lee01] patenta-

do en 2001 por el “Institute of Science and Technology”, Seoul (KR) y el modelo

patentado por Schiele [Vis03], presentado dos años después para aplicaciones es-

paciales.

En la actualidad continúan apareciendo nuevos estudios que profundizan en

aspectos no suficientemente explorados: la cinemática y dinámica del cuerpo hu-

mano, los tratamientos terapéuticos, experimentos realizados con robots y perso-

nas, nuevos diseños, aplicación de la realidad virtual al tratamiento, etc.

Perry [RB07] muestra un estudio sobre los pares que ejerce cada una de las

articulaciones corporales en los movimientos que el humano realiza más habitual-

mente (ADL Activities of the Daily Living). En ella se puede observar que, en lo
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que se refiere al movimiento de abducción y aducción del hombro, el par requeri-

do en el 60 por ciento de los movimientos que hacemos en nuestra vida cotidiana

es prácticamente nulo, y sólo ocasionalmente necesitamos aplicar pares de hasta

8 ó 10 Nm. La rotación del hombro también requiere pares casi nulos en la mitad

de las ocasiones y siempre por debajo de los 3Nm. Los movimientos de la muñeca

requieren pares un orden de magnitud más bajos que el codo, y la pronación/supi-

nación del antebrazo otro orden de magnitud menos.

En todo el mundo se estudian las señales electro-mio-gráficas (EMG) como

método para reconocer la intención de movimiento muscular. En Japón, intentan

activar músculos especı́ficos [JUDM10] , pues sostienen que las personas sanas

modulan patrones de activación de los músculos de acuerdo con su intención de

movimiento y el entorno que les rodea, en cambio, las personas con desordenes

(infarto cerebral o daño en la médula espinal) tienen problemas de control muscular

debido fundamentalmente a la dificultad de modular el patrón de activación de sus

músculos.

Gopura en la universidad de Saga en Japón ha ensayado diversos modos de

control para su robot. Desde simples bucles PD, a lógica difusa y ha trabajado con

el EMG como potencial medio de control [Kig09].

Otro de los aspectos a los que numerosos autores han dedicado sus esfuerzos es

al empleo de la realidad virtual como medio para introducir al paciente en la tarea

de rehabilitación de manera que reciba realimentación de la bondad de su ejecución

de la tarea. Un ejemplo de ellos son los trabajos de Margaret Duff de la universidad

estatal de Arizona [HR10]. La mayorı́a de los autores proporcionan realimenta-

ción háptica, pero el sistema de Duff proporciona realimentación en tiempo real

configurable por vı́a musical y visual. Proponen al paciente tareas como “coger un

objeto” en un entorno enriquecido. En sólo seis sesiones de 75 minutos han conse-

guido progresos objetivos, con los pacientes estudiados. También es cierto que la

mayorı́a de estos estudios se hacen con un número muy reducido de personas, por

lo que los resultados no se pueden considerar más que un buen principio.

Por último, también ha habido interesantes aportaciones en el campo de la

mecánica: mecanismos especiales, estructuras paralelas, o sistemas de actuación

de muy variado tipo, músculos neumáticos, el actuador rotativo hidroelástico de

Arno (Rhea. Rotative Hidro-Elastic Actuator) [ea10a].
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En los siguientes apartados se repasarán todos estos aspectos con más profun-
didad. Primero se hará una clasificación de robots y después se analizarán los más
representativos de cada categorı́a, deteniéndose en los aspectos innovadores y las
principales aportaciones que cada uno ha hecho a esta disciplina.

2.4.2 Clasificación de los robots de rehabilitación
Según los terapeutas, hay varios aspectos relevantes que influyen en la recuperación
del paciente:

• Regularidad: La regularidad con que se repiten los ejercicios influye direc-
tamente en la recuperación. La posibilidad de hacer la terapia en casa, sin
necesidad de desplazarse a un centro hospitalario facilita al usuario el acceso
al tratamiento y compatibilizarlo con su vida.

• Duración de la terapia: Los nuevos casos de Ictus cada año superan los 2000
por cada millón de habitantes. En España hay más de 110.000 nuevos casos
cada año, según la Sociedad Española de Neurologı́a (SEN). Un alto porcen-
taje de ellos no completará su tratamiento y le quedará algún tipo de parálisis
debido a la incapacidad de los hospitales de proporcionar un tratamiento con-
tinuado durante un mı́nimo de 6 meses por falta de personal.

• Tipo de ejercicios: Un tratamiento habitual es la acción de “tomar y dejar
objetos”. Esta debe realizarse para los pacientes no impedidos en diversas
posiciones (de pie, sentado, agachado) para completar la recuperación.

• Aburrimiento: Repetir una misma tarea, en el mismo lugar, resulta frustrante
y desestimulante. Se ha demostrado que el uso de sistemas informáticos que
presentan una tarea y ayudan a visualizar el logro, cambiando el escenario
y el tipo de actividad contribuyen de forma positiva al progreso. Por ello, se
supone que un entorno real y variado podrı́a producir efectos similares.

La movilidad podrı́a contribuir a resolver la mayorı́a de estos problemas, sin
embargo en muy pocos casos se ha considerado este hecho en el diseño, bien por
limitaciones técnicas del momento, bien por haber enfocado el proyecto a una pro-
blemática muy concreta.
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Goupura clasifica los sistemas robóticos para extremidad superior en prótesis

(que sustituyen a la extremidad que falta) y órtesis (que dan soporte a una extre-

midad dañada pero presente). Subdivide las órtesis en dos grupos: las “diseñadas

para estar alineadas con el efector final” o las “diseñadas para estar alineadas con

las articulaciones”. A estas últimas las denomina “exoesqueletos” [Man16]. En

mi opinión, la portabilidad es una cualidad necesaria para poder clasificar como

exoesqueleto a un robot, pero para no cambiar la terminologı́a internacionalmen-

te aceptada, hablaremos de exoesqueletos portátiles y a los demás los incluiremos

entre los robots fijos de tipo exoesquelético.

En la bibliografı́a se encuentran diferentes propuestas de clasificación de los ro-

bots de rehabilitación y de aumento de fuerza [H.05] . Las más frecuentes atienden

a:

• Tipo de actuador: eléctrico, hidráulico, neumático, músculos neumáticos,

SEA (Series Elastic Actuators), actuadores basados en memoria de forma.

• Su función: aumento de fuerza, rehabilitación, interfaz háptica, asistencia a

la vida diaria.

• Su cinemática: cadena abierta o robot serie, cerrada o robot paralelo

• Parte del cuerpo a la que se aplica: mano, codo, hombro, brazo, antebrazo,

muñeca, dedos.

• Número de grados de libertad: 7 gdl (la mayorı́a), 9, 5, 3, 18,. . .

• Métodos de transmisión: reductora, por cables, mecanismos especiales.

• Su espacio de trabajo: lineales,planares, y en volumen.

• Método de control: de impedancia o de adamitancia, fuzzy,...

También se encuentran otros criterios de clasificación más especı́fico, como :

• la capacidad de ser manejados en pasivo como el HWARD [130] y el Reha-

bExos [131]
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• la modularidad (entendida como capacidad de dividirse en partes que se pue-
den incorporar al robot opcionalmente) como sucede con la versión comer-
cial del MITmanus.

• si el equipo está compuesto por un único robot o más de uno como el Reha-
Rob [125], iPAM [126] , el UMH [127], y el MUNDUS [101]

Por último Maciejasz [TL14] sostiene que los robots se aplican en dos tareas
fundamentalmente: soporte a las actividades de la vida diaria (ADL) y tratamien-
to de fisioterapia. En realidad, pocos se dedican a la primera, a pesar de que su-
pondrı́an una gran mejora de la calidad de vida de sus usuarios. Las razones princi-
pales son su alto coste, la necesidad de gran independencia energética, portabilidad,
facilidad de uso y alta seguridad. También afirma que a menudo, la necesidad de
mover varia articulaciones aumenta el peso del equipo, limitando las cualidades
mencionadas.

La “movilidad que el robot ofrece al paciente” podrı́a ser un factor clave en
muchos sentidos y por ello, se ha elegido como eje principal de la siguiente clasifi-
cación de robots.

• Robots fijos:

– de tipo industrial: Por su gran tamaño, peso e inercias necesitan estar
fijos a una silla, al suelo o a una pared. Su apariencia es similar a la de
un robot industrial.

– de tipo jaula: En ellos hay un recinto limitado por una estructura es-
quelética de vigas y pilares que le dan el aspecto de una habitación. De
los extremos del recinto salen cables para controlar la posición de un
elemento situado en el centro. Esta pieza conducirá los movimientos
del miembro del cuerpo que se ha de rehabilitar.

– de tipo joystick: un elemento que se agarra con la mano se mueve re-
produciendo en la pantalla del ordenador los movimientos realizados de
forma simplificada (acercamiento o alejamiento de puntos prefijados.
Aunque sólo hay agarre en la mano o el antebrazo, moviliza también el
hombro y obliga a movimientos coordinados. Algunos de estos robots
se podrı́an considerar portátiles aunque sean muy pesados.
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• Robots con movilidad parcial: Robots montados en una silla de ruedas: Estos
robots no pueden proporcionar la movilidad que aportarı́a un exoesqueleto,
pero no obligan a quedarse en un sitio fijo y para aquellos pacientes que
están impedidos de cintura para abajo, pueden constituir una solución bas-
tante completa.

• Exoesqueletos portátiles: Son robots que se pueden acoplar sobre el brazo del
usuario para aumentar su fuerza, para hacer rehabilitación del mismo o para
controlar a su vez a otro robot. Los modelos conocidos disponen de grandes
motores y reductoras que resultan necesarios para poder mover las pesadas
estructuras que los componen. En los robots de aumento de fuerza es habitual
que tengan que ser robots de cuerpo completo para poder soportar el peso del
sistema.
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2.4.3 Robots fijos de tipo industrial

2.4.3.1 NEF, REINER (ARMin)

El “ARMin” [Rie06] [R.07] [Rie09] es uno de los robots de rehabilitación más

conocidos. Fue presentado por la universidad de Zurich (Suiza) y corresponde al

grupo de robots fijos y ya se han presentado tres versiones. Es de gran tamaño y se

usa sentado en una silla de ruedas 2.2.

El diseño de la articulación de rotación del brazo sobre su eje longitudinal,

también empleado en la muñeca es un rodamiento abierto, en forma de media he-

rradura, que permite colocar el brazo del paciente en el robot fácilmente, evitando

introducirlo por un agujero.

El diseño mecánico resuelve los tres giros básicos de la articulación del hombro

mediante rotaciones en q2, q3 y q4 haciendo coincidir los tres ejes de giro en un mis-

mo punto, mediante juntas de rotación desplazadas del centro de giro del hombro.

Adicionalmente consigue seguir el desplazamiento vertical de los ejes de giro del

Figura 2.2: Robots tipo industrial: ARMin va fijado a una viga de soporte y pasa
sobre el hombro del paciente que se encuentra sentado. Lo sujeta por brazo y antebrazo
dejando el hombro libre.
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hombro mediante un grado de libertad adicional que proporciona el actuador lineal
q1.

En todo caso la solución de la universidad de Zurich es voluminosa y pesada y
obliga a utilizar actuadores grandes con fuertes reductoras

El ARMin se adapta mediante cinco ajustes de segmento a diferentes pacientes,
no obstante, dadas sus dimensiones no es válido para niños ni personas de estatura
inferior a 155 cm, ni para alturas superiores a 192 cm, según indican los propios
autores.

En cuanto al rango de movimiento de las articulaciones que el ARMin puede
cubrir, cabe decir que tiene una fuerte limitación en los movimientos de elevación
del brazo que quedan limitados a aproximadamente el 45 % del recorrido de una
persona normal. Conseguir aumentar este recorrido obligarı́a a cambios importan-
tes en la mecánica y probablemente a utilizar actuadores aún más potentes.

El recorrido del codo también se ve algo limitado en la flexión, pero no es una
reducción significativa. En cambio, permite forzar la extensión del codo 5 grados
más allá de lo que permite la articulación humana, lo que constituye un riesgo
innecesario para la seguridad del paciente.

El sistema de control planteado incluye dos particularidades: La compensación
de gravedad y fricción es imprescindible dado el tamaño y peso del robot. Cuan-
do el paciente es capaz de ejecutar los movimientos por sı́ mismo, sólo actúa la
compensación de gravedad y fricción. La “selección de impedancia” regula la in-
tervención del robot en función de lo cerca que esté el paciente de conseguir el
objetivo que se le ha marcado en el ejercicio de çoger una bola que cae”.

2.4.3.2 PERRY- ROSEN (CADEN 7)

La propuesta de Joel Perry y Jacob Rosen [RB07] [Ros10] consiste en un sistema
fijo de 7 gdl para la extremidad superior que según los autores se podrı́a aplicar
a rehabilitación o diagnóstico, simulación de realidad virtual y amplificación de
potencia muscular.

Han preparado una base de datos de cinemáticas y dinámicas del brazo para la
ejecución de 19 tareas habituales en la vida diaria. El diseño está basado en una
combinación de motores aplicados directamente en algunas articulaciones, como
la rotación del antebrazo y mediante cables guiados por poleas en otras. Emplean
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el mismo mecanismo de media herradura que el ARMin, en el brazo y el antebrazo

2.3.

Para transmitir la potencia de los actuadores a los efectores atravesando arti-

culaciones móviles han diseñado un sistema de guiado de los cables basado en

poleas. El sistema consiste en un juego de tres poleas que el cable cruza en sentido

inverso al pasar por cada una de ellas. La polea central se coloca en la articulación,

permitiendo la transmisión de potencia sin que aparezcan holguras.

Los aspectos más negativos de esta solución son el elevado número de poleas,

su peso, volumen y coste. Cada articulación tiene tres poleas por cada articulación

remota que se pretende alcanzar. Las sólidas estructuras de soporte contribuyen al

peso del robot. El sistema necesita estar anclado a un sólido soporte fijo en la pared.

Los autores consiguen unos rangos de movimiento aceptables, pero inferiores

a los del ARMin. Justifican esta limitación acertadamente aludiendo a los requeri-

mientos de las actividades de la vida diaria y a la frecuencia con que se ejecutan.

Figura 2.3: Robots tipo industrial: CADEN-7 va anclado a la pared mediante un sis-
tema de vigas. Se mueve mediante un complejo sistema de cables guiados.
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2.4.3.3 COLIZZI (ARAMIS)

El equipo de ARAMIS (Automatic Recovery Arm Movility Integrated System) ha
diseñado un dispositivo de rehabilitación [ea10b] que permite realizar ejercicios
sı́ncronos, ası́ncronos y basados en realidad virtual. El sistema dispone de un siste-
ma que permite ajustar la cinemática del robot a las dimensiones antropométricas
del paciente. Las dimensiones del antebrazo, del brazo y la altura del paciente se
ajustan mediante tres sistemas de raı́les 2.4.

La estructura es pesada y voluminosa con grandes actuadores de 147W y 83W
para el hombro que desarrollan pares de 94 Nm y 56 Nm respectivamente.

Los autores ponen énfasis en dos factores que no han sido tenidos en cuenta en
la mayorı́a de los trabajos ajenos y que son de gran relevancia para el éxito en la
recuperación del paciente:

• Un entorno “aumentado” que aporte un contexto para los movimientos que
el paciente realiza.

• Conseguir motivar al paciente: La actividad resulta más atractiva con este
entorno visual que si se tratara sólo de repetir movimientos guiados por un

Figura 2.4: Robots tipo industrial: Aramis va sujeto a unas vigas que se levantan sobre
una pesada base que le da estabilidad.
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robot en una sala del hospital.

Para ello han diseñado un sistema de realidad virtual que permite al paciente

realizar una simulación interactiva en un entorno que resulta más interesante al

paciente y que le permite asociar los movimientos al entorno que le es habitual,

pese a no poder separarse de la máquina. El contacto con los objetos se maneja

cambiando la coloración de los objetos, emitiendo sonidos, por realimentación de

fuerzas y produciendo modificaciones en los objetos para mostrar que el objeto

está en la mano del usuario.

En cuanto al sistema de control, este está compuesto por dos sistemas paralelos

que controlan cada brazo de forma independiente o sincronizada, según el modo de

empleo que se elija.

2.4.3.4 TSAI

En la Universidad Nacional de Taiwan han desarrollado un sistema para rehabili-

tación del brazo que dispone de 9 gdl [FL10]. Parten de la concepción de un brazo

humano caracterizado por siete gdl (3 en el hombro, 2 en el codo y 2 en la muñeca).

Para realizar un robot capaz de acompañar el movimiento del brazo disponen seis

gdl en el hombro, uno en el codo y dos en la muñeca 2.5(a).

También han dispuesto sensores EMG en contacto con la piel en las proximi-

dades del deltoides, trı́ceps y biceps y 4 sensores de fuerza en los puntos de unión

entre el robot y el usuario para poder detectar la intención de movimiento del pa-

ciente.

No dan detalles del espacio de trabajo cubierto por el robot, pero parece bastante

reducido. De hecho como única tarea proponen realizar un movimiento en forma

de cı́rculo de 24 cm en el plano frontal.

El sistema de control dispone de tres componentes principales que actúan con-

juntamente: Hay un PID que se ocupa del control de posición. Sobre él se superpo-

ne un “Control de impedancia” que intenta minimizar los pares y fuerza que tienen

lugar entre el usuario y el robot y que detectan a través de los sensores de fuerza.

De este modo se consigue que el robot siga al paciente. Adicionalmente hay un

control que denominan “EMG-Trigger” que comprueba la tensión en los músculos

del paciente.
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(a) (b)

Figura 2.5: Robots tipo industrial:2.5(a): El robot de Tsai va sujeto a la pared y la silla
del paciente también es fija. 2.5(b):El MEDARM tiene una enorme estructura, detrás
del paciente, que contiene la mayor parte de la solución mecánica y de tracción El
paciente se encuentra sentado delante del robot.

2.4.3.5 BALL (MEDARM)

MEDARM es la propuesta [BS07b] [BS07a] de la Queen’s University, Kingston

ON (Canada). El objetivo principal de su robot es la rehabilitación del hombro, pues

han constatado que la mayorı́a de las soluciones no resuelven la complejidad del

hombro y en su opinión este es el punto clave de una rehabilitación completa, dado

que el hombro es una pieza critica para conseguir la orientación deseada del brazo y

la estabilidad necesaria para ejecutar los movimientos que el usuario necesita para

su vida diaria.

En su solución proponen 5 gdl en el hombro y uno en el codo. Su propuesta es

acercarse lo más posible a la disposición humana que tiene 3 gdl en la unión gleno-

humeral y 2 gdl adicionales en la articulación esterno-clavicular 2.5(b). Según los

autores, estos dos últimos son ignorados en todos los modelos existentes.

Proponen un sistema de conducción de cables basado en poleas, aunque más
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sencillo que el de Rosen, para los tres gdl de la unión gleno-humeral. Para los dos

gdl de la unión esterno-clavicular proponen un mecanismo que se sitúa detrás del

paciente evitándole la incomodidad de su presencia sobre la cabeza. Este meca-

nismo soporta el peso del anterior. El primer eje es horizontal y permite hacer un

ajuste lineal de la elevación de todo el sistema sobre el hombro. El segundo eje es

vertical y sirve para regular el avance o retroceso de la unión gleno-humeral. No

afecta al sistema de guiado de cables descrito. Se ha previsto un sistema de ajuste

de la longitud del robot al antebrazo del paciente de uso sencillo. El sistema de

unión entre el robot y el brazo, que consiste en una abrazadera, es desplazable y se

fija con una trabilla de fijación rápida. Los pares calculados para los ocho motores

que proporcionan los cinco gdl del hombro y el del codo son menores que los de

ARMin o ARAMIS, aunque el sistema no ha sido probado.

2.4.3.6 FRISOLI – BERGAMASCO (L-EXOS)

Frisoli y Bergamasco presentan en [M.B05], [M.B10] el diseño mecánico de un

robot, realizado en fibra de carbono, que definen como exoesqueleto ligero para

uso háptico, pero que aquı́ clasifico como robot fijo por necesitar estar anclado

al suelo. Tratan el hombro como una junta esférica con tres grados de libertad

y lo implementan mediante juntas rotacionales desplazadas de modo que sus ejes

coincidan en un punto central que queda liberado para situar el hombro del usuario.

La orientación del primer eje está calculada para maximizar el espacio de trabajo

evitando singularidades en ella 2.6(a).

Su objetivo era cubrir aproximadamente un cuarto de la esfera formada por el

recorrido de dos arcos de 140o de abducción y 135o de avance/retroceso. En el

codo tiene un recorrido de 102o y en la muñeca de 180o. El diseño es parecido al

de Perry-Rossen, aunque Frisoli fue el primero en incorporar la junta rotacional

abierta que facilita la colocación del brazo en el robot, evitando introducir el brazo

por un agujero. Ambos tienen en común la tercera articulación rotativa del hombro,

que se basa en una guı́a circular abierta en ambos casos para facilitar el acceso del

brazo, y ambos disponen de un complejo sistema de poleas para el guiado de los

cables. El peso total del equipo es de 11 kilos y cubre aproximadamente el 70 %

del área de trabajo de un humano.
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(a) (b)

Figura 2.6: Robots tipo industrial: 2.6(a):L-exos necesita un fuerte anclaje dado el ta-
maño de sus eslabones, aunque está construido con materiales ligeros 2.6(b):Detalle de
Wrex. La primera versión no actuada llevaba bandas elásticas para compensar su peso
y el del brazo. Posteriormente emplearon actuadores SEA (Series Elastic Actuator)

2.4.3.7 AGRAWAL (WREX)

WREX (Wilmington Robotic Exoskeleton) es una órtesis para el brazo interesante,
pues no está actuada mediante motores, sino mediante bandas elásticas. La inten-
ción es asistir a niños con debilidad muscular. Tras numerosos estudios con pacien-
tes reales el equipo de Agrawal ha decidido actuar la ortesis y para ello han elabo-
rado un estudio comparativo entre dos posibilidades: Emplear actuadores comple-
mentados con muelles en las articulaciones (torsional) o motores complementados
con muelles de compensación pasiva de la gravedad (en lı́nea)2.6(b).

En sus pruebas iniciales detectaron algunas deficiencias entre las que destaca-
ban dos:

• La incapacidad de tomar objetos de un cierto peso y elevarlos, dado que las
bandas elásticas tan solo compensaban el peso del brazo del paciente.

• Las dificultades que tenı́an los usuarios para levantar su propio brazo por
encima de la cabeza que atribuı́an a desalineamientos entre el eje de rotación
del robot y el del paciente.

Con la intención de superar estos problemas estudiaron la posibilidad de em-
plear actuadores del tipo SEA (Series Elastic Actuator) para garantizar suavidad en
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la acomodación paciente – robot. La novedad estuvo en el desarrollo de un sistema

de control dinámico mediante una ecuación diferencial de cuarto orden obtenida

por el método de Lagrange. En [SA10] se presenta el estudio teórico correspon-

diente apoyado por simulaciones de ambas situaciones y la construcción de una

plataforma de pruebas. El resultado es que el caso “Torsional” requiere menos par

que en el que se ha aplicado compensación de la gravedad.

2.4.3.8 NAGAI

NAGAI desarrolló un robot de ocho grados de libertad 2.7(b) que va fijado a una

base sólida por detrás del paciente para proporcionarle asistencia en fuerza y guı́a

para el seguimiento de trayectorias [mMNT98]. Sujeta al paciente por el antebrazo,

evitando el problema del hombro hasta donde es posible.

Se centra mucho en las medidas d seguridad. Pone limitaciones software y hard-

(a) (b)

Figura 2.7: Robots tipo industrial:2.7(a): El modelo de Tsagarakis está basado en
músculos neumáticos situados en una estructura vertical que queda tras el paciente.
2.7(b): Nagai emplea un robot de aspecto industrial, aunque de pequeño tamaño di-
señado para sostener su antebrazo.
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ware e instala limitadores de par en los tres primeros actuadores. De esta manera

evita que se ejerzan fuerzas excesivas sobre el codo o que estas se transmitan al

hombro. Tanto en el desarrollo matemático como en los experimentos, trata el pro-

blema como un sistema robótico que debe colocar el efector final en la posición

deseada, concluyendo que el sistema diseñado es capaz de dar asistencia en fuerza.

2.4.3.9 TSAGARAKIS, DARWIN, CALDWELL

El diseño de Tsagarakis, Darwin y Caldwell está expresamente orientado a fisiote-

rapia del brazo. En [G.C07] afirman que la recuperación de la extremidad superior

en general se consigue mediante tratamiento intensivo de fisioterapia. Su propues-

ta, con siete gdl, está basada en músculos neumáticos (PMA – Pneumatic Muscle

Actuators) que tienen un buen ratio potencia/peso y aportan sencillez, seguridad y

ligereza al sistema 2.7(a).

El hombro se trata como una junta esférica con sólo tres gdl y en el codo sitúan

dos gdl. El empleo de un sistema neumático para la actuación aporta la carac-

terı́stica de flexibilidad/adaptabilidad (compliance) que constituye en sı́ misma una

ventaja para el uso con pacientes por la seguridad que proporciona ante malos ali-

neamientos de articulaciones, si bien dificulta el control.

El dispositivo neumático utilizado puede soportar 7 bares en continuo, sin em-

bargo se le ha hecho trabajar a 4 bares. Su potencia es de 1 kW por cada kilo de

peso. Aunque depende del modo de construcción del dispositivo este es capaz de

contraerse hasta el 30-35 por ciento de su longitud cuando está estirado, lo que

es equivalente a los músculos humanos. Los actuadores se unen mediante cables a

poleas de aluminio que mueven la estructura.

La mayor dificultad es conseguir un buen control de dispositivos neumáticos

que por la propia naturaleza compresible del aire tienden a resultar muy afectados

por fuerzas y pares externos. Para el control se han utilizado matrices de válvulas

3/3 que pesa cada una en torno a los 300 gramos. El control de las válvulas se hace

mediante un PWM que trabaja a una frecuencia de 100 Hz. Hay tres modos de

trabajo que corresponden a tres tratamientos terapéuticos:

• En el modo “Isocinético” los movimientos se ejecutarán a velocidad cons-

tante y se propone un control de posición que guiará el control de presión en
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las válvulas.

• En el modo “isotónico” se aplicará una fuerza constante, y el control del par

en las articulaciones será el que guı́e el control de válvulas.

• En el modo de “entrenamiento” se usa un esquema de control de impedancia

que actúa sobre el control de pares.

El lazo de control emplea el error en el par o en la posición para calcular el

cambio de presión requerido en cada pareja de músculos con función antagonista,

repartiendo la mitad de la acción a realizar sobre cada uno de ellos en términos de

presión.

Los rangos de movimiento alcanzados se muestran en la tabla siguiente. Hay

reducciones importantes de área de trabajo del hombro, especialmente notables en

el movimiento de flexión/extensión que pierde más de un 40 % de su recorrido de

flexión (75o) y más de un 60 % en extensión (40o). Las reducciones de rango son

menores en el codo que se queda en 103o y resultan mı́nimas en la muñeca. El par

que pueden ejercer los actuadores, debido a su naturaleza, depende de la posición

en que se encuentren. Estos actuadores presentan más fuerza cuando están en su

posición de mayor longitud.

La Universidad Ritwumeikan de Kusatsu, [mMNT98] [mMNT04] Shiga en

Japón diseñó un prototipo de ortesis de 6 gdl, y además aporta un análisis ma-

temático para garantizar la seguridad del usuario.

Otros diseñadores estudian el área de trabajo del brazo y de la tarea y calculan

los actuadores que pueden aportar los pares necesarios. Kiguchi sitúa el eje de giro

de la prótesis y el del hombro en posiciones cercanas durante el movimiento, pero

no usa grandes actuadores pues su propósito es tan solo asistencia en ADL (Ac-

tividades de la vida diaria). Rahman y otros usan órtesis pasivas que lógicamente

no pueden dañar al paciente. En cambio los exoesqueletos de fuerza usan grandes

actuadores que entrañan riesgos.

Nagai asegura que ciertas configuraciones garantizan la seguridad del paciente.

Su planteamiento matemático parte de la idea de que el conjunto de configuraciones

que son necesarias para el funcionamiento de la ortesis debe estar incluido en el

conjunto de configuraciones que la ortesis puede producir y este en el conjunto de
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configuraciones que no dañan al paciente. Hace un planteamiento idéntico con las
fuerzas a aplicar, las que la prótesis puede implementar y las que no son dañinas
para el usuario.

A partir de esta idea modela mediante ecuaciones matriciales las fuerzas que
es necesario aplicar sobre la ortesis, el contacto entre el usuario y la ortesis como
puntual y supone que el robot siempre tendrá los grados de libertad necesarios para
realizar la tarea. No considera una unión elástica entre el usuario y el robot, ni un
número de gdl insuficientes o redundante, o más de un punto de unión entre el robot
y el usuario.

2.4.3.10 KIGUCHI, GOUPURA (SUEFUL)

Kiguchi desde la universidad de Saga, Japón ha presentado numerosos trabajos
[RtY05] [Hay10] relativos a órtesis para el brazo. En 2001 [ea01] planteaba un ro-
bot sencillo con sólo dos actuadores para mover el hombro en los correspondientes
grados de libertad de flexión /extensión y abducción /adducción. Utilizaba señales
EMG para detectar la intención de movimiento del paciente. El diseño mecánico
era muy básico y se apoyaba en un sistema rudimentario de cables, poleas y moto-
res DC para la actuación 2.8(a).

La solución se instalaba sobre una silla y tenı́a elementos salientes por encima
del hombro que limitaban bastante el espacio de trabajo. Consideraba que el hom-
bro tiene tres grados de libertad. En 2007 [Kig07] Kiguchi y Gopura presentaron
una órtesis para el antebrazo y muñeca de tres grados de libertad que actuaba el mo-
vimiento de pronación/supinación del antebrazo, flexión/extensión de la muñeca y
desviación radio-cubital.

Los rangos de movimiento conseguidos son adecuados y las potencias motoras
pequeñas en la muñeca, pero no ası́ en el antebrazo. Se ha tenido en cuenta la
seguridad del usuario con topes que limitan el movimiento y evitando mediante el
software que se apliquen pares altos. Las abrazaderas son estrechas y rı́gidas, de
modo que no distribuyen los esfuerzos sobre una superficie amplia.

En los trabajos de 2010 [Hay10] proponen un robot de 4 gdl para el brazo com-
pleto, destinado a la asistencia a personas con la musculatura debilitada, en tareas
de la vida diaria como comer, beber o lavarse los dientes. Como novedad, propo-
nen el método de “asistencia en la percepción orientada a la tarea”. Mediante un
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par de cámaras se intenta detectar desde una posición elevada, la herramienta que

usuario toma para predecir sus intenciones y la tarea que se va a realizar. La detec-

ción de la herramienta se basa fundamentalmente en el contorno de la pieza, pero

se emplea también el histograma de colores. Este método de funcionamiento com-

plementa al sistema de control corrigiendo el movimiento del paciente en función

de la predicción de la tarea que parece que el usuario pretende realizar.

El sistema de control tiene tres partes: la asistencia de fuerza, la asistencia a

la percepción y el control activo de la cámara (ACS). En la parte de asistencia

de fuerza se emplean las 12 señales de EMG aunque únicamente para predecir

la intención de movimiento. A partir de las señales EMG se calculan los pares

para los actuadores. El asistente de percepción intenta identificar la herramienta

seleccionada por el usuario para la tarea diaria a realizar y una vez conseguido hace

que actué un corrector de trayectorias que modifica los movimientos del usuario

para que la tarea pueda realizarse adecuadamente. Por ejemplo, al seleccionar la

cuchara se corregirá la trayectoria de modo que el extremo de la misma se dirija

hacia el centro del plato o la boca sin colisionar con el entorno.

(a) (b)

Figura 2.8: Robots de tipo industrial:2.8(a): Ha habido numerosas versiones de este
robot.La de la imagen va sujeta a una estructura trasera, pero la última se ancla sobre
una silla (Sueful). 2.8(b): Bones es un robot de estructura paralela formada por dos
óvalos, cuatro cilindros neumáticos activos y otros cuatro pasivos.
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2.4.3.11 KLEIN (BONES)

El sistema de 4 gdl diseñado por la universidad de California Irvine [BR08] [BR10]

está basado en una estructura paralela de gran tamaño situada a la espalda del pa-

ciente, tras la silla en la que este debe acomodarse para utilizarla. Es un robot fi-

jo actuado neumáticamente que dispone de una estructura trasera formada por dos

óvalos de aluminio que acomodan en su interior las 10 servo-válvulas y las conduc-

ciones de aire y de señales. Sobre ella se han dispuesto cuatro cilindros neumáticos

actuados en “posición de diamante” que manejan la posición de los dos cilindros

pasivos que sujetan el brazo por encima y debajo del codo 2.8(b).

El mecanismo del brazo consiste en un acomodo para el hombro formado por

tres piezas en forma de arco de 90o unidas cada una a la siguiente por los extremos

de manera que sus ejes de rotación coinciden en el punto de rotación del hombro

que se supone equivalente a una junta esférica. Estos tres primeros grados de li-

bertad (theta 1, theta 2, theta 3,) son pasivos y será el movimiento de los cilindros

principales el que desplazará estas articulaciones. A continuación se encuentra un

soporte para el brazo de longitud ajustable que va unido en la articulación del codo

a otro soporte para el antebrazo. La articulación del codo se controla mediante un

quinto cilindro neumático que va fijado al brazo por su parte externa.

Para forzar el movimiento de abducción es necesario que se contraigan los dos

cilindros de la derecha, relajándose los de la izquierda. La aducción se consigue

contrayendo los de la izquierda y relajando los de la derecha. Por último, la rotación

se consigue al mover un cilindro principal hacia un lado y el otro hacia el contrario.

El resultado es interesante, pero su área de trabajo es limitada y en consecuen-

cia no alcanza ni tan siquiera los rangos de movimiento de uso frecuente (ADL).

La rotación del codo se reduce a 84o cuando los movimientos habituales de una

persona requieren un rango de 150o que es prácticamente el doble. En el hombro

está más cerca de los umbrales deseables. Los rangos reales de un humano practica-

mente doblan las capacidades del robot. También se pueden observar limitaciones

de recorrido o área de trabajo por colisión entre el equipo y la persona.
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2.4.3.12 CULMER (IPAM)

El iPAM cierra la sección de Robots fijos de tipo industrial”. En realidad es un

robot difı́cil de clasificar. Está compuesto por dos robots de actuación neumática

que trabajan de forma cooperativa. Uno toma el brazo del paciente por la muñeca

mediante un sistema de anillos de Gimbal y el otro por el brazo permitiendo la

rotación humeral, de manera análoga a como lo harı́a el terapeuta. Su estructura

es mas ligera que la de los otros robots industriales revisados. Por otro lado, es un

robot que va directamente del suelo al segmento corporal deseado, aunque tampo-

co se puede considerar de tipo joy-stick, pues toma al paciente por el brazo y el

antebrazo 2.9.

Culmer afirma que la causa principal de incapacidad en adultos es el ataque de

apoplejı́a, y que se producen 110.000 casos nuevos cada año en el Reino Unido, con

un coste anual estimado de 7 billones de libras. El 77 % de las personas que sufren

un ataque quedan afectadas por inmovilidad del brazo. En la universidad de Leeds

Figura 2.9: 2.9: iPAM es un robot difı́cil de clasificar. La estructura va directa del suelo
o la mesa al antebrazo, y al brazo, por separado, mediante dos elementos robóticos
neumáticos que colaboran.
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[LB10] han desarrollado EL “iPAM” (“Intelligent Pneumatic Arm Movement”)

para afrontar este problema.

Para conseguir controlar correctamente el movimiento del brazo del paciente

hace falta realizar una transformación entre el modelo del brazo humano de 6 gdl

y el espacio de trabajo de los dos robots. Emplean unos cilindros de baja fricción y

servo-válvulas electro-neumáticas que proporcionan una solución limpia, potente

en relación a su peso y que se acomoda de modo flexible al paciente (“compliant”).

Según sus autores el uso de servo-válvulas podrı́a inducir a buscar una solu-

ción de control basada en un esquema de control de impedancia, dado que es bien

conocido, pero otros han detectado efectos no lineales inherentes a la neumática

(compresibilidad del aire, actuator stiction,. . . ) que les ha llevado a inclinarse por

una solución de control de admitancia, que además les facilita la aplicación de

asistencia variable según la articulación de que se trate. Afirman que el control es

satisfactorio, si bien, deja lugar a mejoras en seguimiento de trayectorias y rechazo

de perturbaciones. Se han hecho pruebas con 36 pacientes acumulando unas 300

horas de tratamiento asistido por el robot. Han detectado problemas de implemen-

tación práctica que perturban el control, como la deformación de los agarres del

brazo durante el movimiento y el efecto atenuador de altas frecuencias que causan

los elementos inflables.

2.4.4 Robots fijos de habitación

2.4.4.1 SABATER (UMH)

El robot diseñado y patentado por la Universidad Miguel Hernández [Fer10], [PV11]

es una variante que presenta varios aspectos interesantes. Está concebido para ser

utilizado por un paciente que se encuentra tumbado sobre una camilla 2.10(a), lo

cual, lejos de ser un inconveniente, permite iniciar la rehabilitación del paciente

en las fases más tempranas de la aparición del problema, incluso cuando aún no

es capaz de incorporarse y sentarse. Consiste en dos brazos robóticos fı́sicamente

separados. Uno de 3 gdl para controlar el movimiento de la mano y otro de 3 gdl

para controlar el movimiento del codo. El resultado es una cadena cinemática que

en su zona distal comprende un soporte para posicionar la mano del usuario cuyo

aspecto caracterı́stico es que dicha cadena cinemática posee redundancia en la zona
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distal, de forma que el movimiento de la mano del usuario puede ser desacoplado
del movimiento del resto de las partes de la cadena cinemática.

Reposicionar el robot normalmente no requerirá mover la mano del paciente ni
pedirle que se acomode de otra manera. Es un sistema neumático que por su propia
naturaleza elástica cede y se acomoda ante pequeñas perturbaciones y además se
despresuriza ante una pérdida de alimentación, cuidando ası́ de la seguridad del
paciente.

Permite el control del par pues la presión de cada cámara se controla mediante
válvulas de simple efecto independientes, siendo posible regular también el grado
de ayuda que se quiere dar al paciente en cada etapa de su tratamiento. El robot se
puede colocar ocupando el espacio que no utilizan el paciente ni el médico, lo que
facilita disponer de un área de trabajo amplia. El sistema se complementa con un
módulo de realidad virtual que contribuye a la motivación del paciente.

2.4.4.2 FANG (SEGESTA)

La Universidad de Duisburg – Essen, en Alemania [BH04] diseñó un robot tipo
jaula de seis gdl basado en cables de estructura paralela. Dispone de siete cables
unidos a la plataforma móvil que se desplaza por el interior de la jaula. La mayor
novedad se encuentra en el sistema de control que aplica una “distribución opti-
ma de tensiones en los cables” reduciendo el consumo energético y asegurando la
precisión deseada en el seguimiento de trayectorias 2.10(b).

Basándose en estudios de Ming de 1994 aplican el concepto CPRM (Comple-
tely Restrained Positioning Mechanism”) para justificar que se necesita un cable
más que el número de grados de libertad que se desea controlar. De hecho, pre-
sentan la solución analı́tica para este caso y afirman que no es aplicable cuando la
plataforma dispone de más de N+1 cables.

El diseño incluye siete actuadores brushless sin reductoras para asegurar la pre-
cisión deseada sin fricciones. Guı́an el cable de fibra sintética mediante poleas y lo
hacen pasar por un ojo de anillo cerámico antes de entrar al espacio de trabajo.

Tienen en consideración la deformación que se produce en las unidades de trac-
ción y el cable, considerando a unas y otro sistemas elásticos y tomando datos ex-
perimentales de rigidez. A partir de estas premisas definen una ley de control que
permite asegurar que la suma de las tensiones en los cables será la mı́nima posible
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en todo momento, sin violar las condiciones del espacio de trabajo controlable, ni

tensiones máximas de los cables, ni pares máximos en los motores.

El sistema de control parte de la posición, velocidad y aceleración deseadas para

la plataforma móvil y utiliza la cinemática inversa para estimar el error de posición

y velocidad. Sobre ellas aplica un PD. Adicionalmente se utiliza un factor corrector

de tres términos que tiene en cuenta la matriz de rozamientos viscosos, la matriz de

inercias y una matriz sobre la que se aplica la “distribución optima de tensiones en

los cables”. El resultado es que para una estructura de dimensiones 2000x1600x800

mm, la plataforma móvil se desplaza en un volumen de 800x400x800 mm permi-

tiendo ángulos de rotación de ±40o,±50o,±40o satisfactoriamente.

(a) (b)

Figura 2.10: Robots de habitación:2.10(a):Este robot consta de dos elementos robóti-
cos separados que trabajan coordinadamente sobre un paciente que se encuentra tum-
bado en la camilla. 2.10(b): Segesta, como el MACARM, es una especie de jaula con
un elemento móvil, al que se sujeta el brazo, que es accionado por cables que salen de
las esquinas del recinto.
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2.4.4.3 ZHOU JIHUI

En la universidad de Jiaotong presentaron en 2010 un diseño tipo jaula [Dan10]

para realizar ejercicios de rehabilitación con personas mayores o pacientes de he-

miplejia. La estructura es la de una jaula y de sus cuatro esquinas superiores cuel-

gan cables que las unen a los correspondientes extremos de la plataforma móvil.

Defienden este tipo de diseño por las siguientes razones:

• Dispone de una plataforma suave, flexible y relativamente controlable que

aporta en seguridad y comodidad para el paciente.

• No tiene los problemas de los robots industriales que presenta Europa y

USA que están construidos con partes rı́gidas que pueden colisionar cau-

sando daños y provocando estrés psicológico en el paciente.

• Los movimientos son suaves.

• Su solución es más ligera y soporta cargas mayores.

• El coste es inferior a los diseños de tipo robot industrial que por este motivo

no llegan al ciudadano.

La jaula está construida en tubos de acero de 30mm fijando un marco de 1200x800x1250

mm. Aunque la plataforma sea flexible al colocar el miembro del paciente sobre ella

aumenta la estabilidad y controlabilidad. Presentan las bases del cálculo de su mo-

delo cinemático inverso basado en análisis vectorial y no mencionan la cinemática

directa de la plataforma paralela resultante.

2.4.4.4 INTELLIGENT SYSTEMS INC. (MACARM)

El sistema ha sido realizado por “Intelligent Systems Inc.” y presentado con el

nombre de MACARM [BRB05]. La estructura es más grande que los sistemas

anteriores, el sistema de tracción es compacto y modular y se emplean ocho cables

para unir la plataforma y las esquinas de la jaula. El diseño está pensado para situar

al paciente en una especie de camilla o silla reclinable en una posición más o menos

centrada en la que este se ve rodeado por cables en todas direcciones. De hecho,

el área de trabajo para realizar ejercicios con el brazo es bastante limitada, pero
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empeora si el paciente se encuentra sentado por las altas posibilidades de colisión

entre los cables y la persona 2.11.

El sistema es una estructura en forma de cubo con ocho cables de acero inoxi-

dable de 1,6 mm recubiertos de nailon que parten de las esquinas y son actuados

por motores de 310 N controlados por un Galil Motion Controller de 8 ejes.

Han aplicado a rehabilitación el MMID (Multiporpouse Multiaxial Isokinetic

Dynamometer) inicialmente desarrollado por la NASA para ejercicios con astro-

nautas. El diseño original no medı́a los pares y fuerzas directamente. Las impre-

cisiones alcanzaban el 10 por ciento en algunas zonas del área de trabajo, por lo

que lo sustituyeron por otro de 6 gdl que va en el efector final y puede terminar en

forma de maneta o de aro de Gimbal del que se agarra el usuario. El área de trabajo

teórica sin usuario es de 1.4 x 1.6 x 2.0 m, pero simplemente con colocarle una car-

ga de 22 kilos cambia de forma y se reduce a un elipsoide de diámetros máximos

según cada eje de 0.8 x 1 x 1.4 m.

Figura 2.11: MACARM es un robot de tipo habitación parecido al de FANG, aunque
más grande. Una camilla o silla reclinable podrı́a ser situada en el espacio de trabajo
para el paciente.
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2.4.5 Robots fijos tipo Joystick

2.4.5.1 QIU (NJIT-RAVR)

El New Jersey Institute of Technology ha desarrollado el NIJT-RAVR [Ada10] que

combina robótica adaptativa con simulaciones de realidad virtual para rehabilita-

ción de extremidad superior. Inicialmente fue pensado para pacientes adultos, pero

se adaptó para niños sin dificultad.

El usuario mueve el dispositivo háptico maestro de 6 gdl para interactuar con los

ricos entornos visuales tridimensionales que proporciona el software desarrollado

por el mismo equipo 2.12(a).

Los ensayos se hicieron con dos grupos de niños de edades comprendidas entre

7 y 16 años el primero y entre 5 y 12 el segundo. Se establecieron programas de

trabajo diferentes para cada grupo basados en 5 juegos de simulación. El prime-

ro es la “Explosión de Burbujas”. El usuario debe movilizar hombro y codo para

hacer explotar con la mano un conjunto de 10 burbujas repartidas por el espacio.

Con ayuda de unas gafas de visión 3D se consigue un entorno más realista y sen-

sación de inmersión en la tarea. Esto conduce a una generación de trayectorias más

naturales.

El segundo ejercicio consiste en “alcanzar la taza”. En él el usuario intenta co-

locar tazas sobre sus platos evitando obstáculos virtuales que producen reacciones

hápticas si la trayectoria generada por el usuario colisiona con ellos.

La “caı́da de objetos” al igual que el primer ejercicio pretende entrenar la ra-

pidez y precisión de movimiento del hombro y codo, en este caso recogiendo lo

antes posible objetos que caen de lo alto. El ejercicio del “martillo” es para ejer-

citar el movimiento de supinación del antebrazo, y el ejercicio de las carreras de

coche pretende ser más completo combinando pronación/supinación de antebrazo

con pequeños movimientos de hombro y codo.

2.4.5.2 GUERRERO

La fundación CARTIF [TF10] ha aprovechado un robot comercial de 6 gdl, en

concreto el RX90 de Staübli, equipándolo en su efector final con un sensor de fuer-

za/par JR3 para usarlo en combinación con un sistema de recolección de señales

fisiológicas, MP150 Biopac 2.12(b). Entre las señales fisiológicas se recogieron

49



2. ESTADO DEL ARTE

(a)

(b)

Figura 2.12: Robots de tipo joy-stick: el brazo del paciente se mueve sujetando al
robot unicamente con la mano 2.12(a): NJIT-RAV 2.12(b): Guerrero usa un robot in-
dustrial comercial (Stabüli-RX90).
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ECG (Electrocardiograma), GSR (Respuesta Galvánica de la Piel) y SKT (Tempe-

ratura de la piel). Simultáneamente fueron tomadas las informaciones relativas a

posición, fuerzas y pares medidos en el robot.

Los autores sostienen que la tarea deberı́a ajustarse a las capacidades motoras

de cada paciente en el momento en que la afronta, pues según estudios recientes

la recuperación es un proceso de aprendizaje, por lo que deberı́a ajustarse a su

situación de avance presente, para maximizar el progreso. Se han empleado dos

modos de trabajo:

• El “modo guiado” consiste en realizar trayectorias prefijadas para conseguir

que el paciente alcance ciertas posiciones y haga entrenamiento fı́sico a dis-

tintas velocidades.

• El “juego de rehabilitación virtual” consistente en recoger una bola que cae

desde la parte superior de la pantalla uniendo robótica y simulación 3D, rea-

lizado también en [NR05b] [Ada10]. El modo de ajustar, mediante el lazo

externo del control, la dificultad del juego a las capacidades del paciente en

tiempo real es una idea interesante. Aunque se han estudiado diversas señales

al final han optado por controlar el ritmo cardiaco (HR) como medida por un

lado de su esfuerzo, es decir, por la cantidad de oxigeno que necesita en la

realización del ejercicio y por otro lado de su estrés psicológico ante una

tarea asumible o desbordante.

Los resultados son difı́ciles de medir con pruebas objetivas, pero a través de

cuestionarios parecen mostrar mayor satisfacción en la ejecución cooperativa y me-

nor frustración.

2.4.5.3 OBLAK, PERRY

En [KM10] Oblak , Perry y otros colaboran en el diseño de un robot que no tenga

alto coste y que con mı́nimas modificaciones sirva para tratar dolencias diferentes

de hombro, codo, muñeca causadas por daño cerebral, accidente, etc, para lo cual

emplean actuadores tipo SEA (Series Elastic Actuator).

Según los autores los sistemas desarrollados hasta el momento son incomple-

tos como los de diseño de cadena abierta que solo sirven para partes del brazo,
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(a) (b)

Figura 2.13: Robots de rehabilitación:2.13(a): El diseño de OBLAK es una estructura
de tipo joy-stick que va del suelo directo en vertical al antebrazo. Parecido al REO-
GO. Ambos son pesados, pero portátiles. 2.9: Robot para silla de ruedas: NeuroExos.
También SUEFUL dispone de una versión para silla de ruedas.)

o son prohibitivamente caros como los exoesqueletos. Con la introducción de un

mecanismo de pantógrafo pretenden resolver estos problemas proporcionando a

los terapeutas una solución apta para múltiples tratamientos y de coste modera-

do. La clave está en poder bloquear diferentes articulaciones del mecanismo para

adaptarse a los movimientos que requiere cada terapia. El sistema dispone de tres

articulaciones esenciales que se pueden fijar alternativamente para trabajar con la

muñeca, el brazo o en modo joystick.

2.4.5.4 MOTORICA (REO-GO THERAPY)

El sistema ReoGo Theraphy ha sido desarrollado por Motorica Medical Ltd para el

tratamiento terapéutico de debilidad o daño en el brazo en vı́ctimas de un ataque de

apoplejı́a. El sistema consiste en un joy-stick de gran tamaño, unido a una pesada

base que le da estabilidad. En la parte superior, dispone de un soporte al que se
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sujetará mediante cintas con velcros el antebrazo y la muñeca del paciente. Adi-

cionalmente dispone de un sistema de ayuda por ordenador en el que se plantean

ejercicios al usuario.

En un estudio realizado junto con la universidad de Tübingen en Alemania

[Mag09] pusieron a prueba el sistema con una muestra de 100 pacientes de la

Clı́nica de Berlı́n para comprobar su validez y con una muestra de 5 pacientes y

5 voluntarios sanos en Israel para verificar su fiabilidad. Hicieron cuatro ejercicios:

flexión/Extensión del codo, alcanzar objeto (cintura), alcanzar objeto (hombro),

abducción horizontal.

Los resultados mostraron que en personas con FM < 26, la tasa de éxito era

reducida en porcentaje, pero para pacientes con FM entre 26 y 50 y FM entre 51 y

66 en blanco alcanzaba el 70 y 75 por ciento respectivamente. Este sistema permi-

Figura 2.14: ReoGo es probablemente el más portátil de todos los robots tipo joy-
stick. Tiene una base pesada para mantenerse, coge el antebrazo y la mano y dispone
de pantalla para ejecutar los ejercicios.
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te un rango de movimientos o ejercicios relativamente limitado, pero no presenta

problemas de alineamiento con las articulaciones.

2.4.6 Robots con movilidad parcial

2.4.6.1 CARROZA (NEUROexos)

El grupo de Ijspeert (EPFL) y Carroza (Universidad de Pisa) propusieron en [VD06]

una metodologı́a y la aplicaron al diseño de un robot de 2 gdl con el fin de repro-

ducir movimientos similares a los que realiza un humano. Para ello definieron un

experimento con personas para determinar la cinemática y dinámica del movimien-

to humano, diseñaron una solución y verificaron experimentalmente su comporta-

miento. La intención era acoplarlo a una silla de ruedas para asistir a pacientes

con deficiencias motoras. El movimiento de las dos articulaciones se conseguı́a

mediante cables enfundados.

En [ea10c] publicaron un método de asistencia al movimiento que se aplicaba a

la articulación del codo del NEUROexos. Su propuesta es que el eje de rotación del

codo cambia su orientación durante el movimiento de flexión/extensión por lo que

han diseñado un mecanismo para esta articulación que consta de 4 gdl pasivos que

permiten reorientar el eje durante el movimiento y dos actuadores antagonistas que

mediante cables controlan la posición de la articulación en cada instante [rFVC13].

Hicieron una serie de experimentos de repetición de movimientos de flexión/ex-

tensión del codo, con usuarios que no conocı́an el sistema, a frecuencia constante y

variable para validar que el paciente realizaba un menor esfuerzo cuando recibı́a la

asistencia del exoesqueleto con su sistema de control, lo cual confirmaban mediante

lecturas de EMG inferiores.

2.4.6.2 SAGA, KIGUCHI (SUEFUL)

Este equipo ha propuesto un mecanismo para hacer seguimiento del Centro de Ro-

tación del hombro. Su movimiento de elevación está limitado a 90o, no permitiendo

que el robot eleve el brazo del paciente por encima de la horizontal. El robot se fija

a una silla de ruedas y dispone de 4 grados de libertad más los tres que incorpora

para seguir el centro de rotación del hombro, para lo cual emplea una red-neuronal.
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En realidad es una variante del robot fijo presentado anteriormente, por eso se hace
aquı́ simplemente una mención.

2.4.7 Exoesqueletos Portátiles
En esta sección se ha evitado expresamente una explicación detallada de los exoes-
queletos cuyo uso es como dispositivo háptico [Gu08], [GO06], [Vis03] pues en
general no son aplicables a la rehabilitación. Suelen presentar buena cobertura es-
pacial pero ninguna posibilidad de ejercer fuerza, dado que no es esa su finalidad.
Varios de estos equipos mencionados presentan un formato muy similar basado
en estructuras paralelas encadenadas. El equipo suele presentar un peso reducido,
baja inercia y elasticidad, alta rigidez estructural y mı́nimo “backlash”. Sin em-
bargo, cuando se intenta reconvertir la estructura para aplicarla a rehabilitación es
imposible mantener sus caracterı́sticas principales.

2.4.7.1 KOENEMAN (UEDA)

El exoesqueleto presentado por Ueda [JUDM10] en realidad no moviliza el hom-
bro, pero se incluye aquı́ como representante de esa tendencia investigadora que
emplea señales biológicas, como las electromiográficas (EMG) superficiales, para
el control de los exoesqueletos. Además Ueda hace un propuesta original consis-
tente en emplear su robot como herramienta para verificar el estado funcional de
cada uno de los músculos del brazo individualmente.

El sistema propone un movimiento y ajusta la fuerza en una determinada direc-
ción a la que el paciente se debe oponer. Después se registran las señales recibidas
de los electrodos de superficie y se comparan las señales con el patrón que cabrı́a
esperar de una persona normal ante esta situación.

El robot emplea ocho actuadores neumáticos y no dispone de ningún segmen-
to rı́gido, por lo que son las propias articulaciones del sujeto las que soportan la
presión. Los ensayos se han hecho con personas sanas.

2.4.7.2 KOENEMAN (RUPERT)

La Universidad estatal de Arizona ha desarrollado un exoesqueleto ligero con 4
gdl, llamado RUPERT (Robotic UPper Extremity Repetitive Therapy device) basa-
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(a) (b)

Figura 2.15: Robots Exoesqueléticos portátiles: 2.15(a): Rupert es un robot es un
exoesqueleto ligero de 4 grados de libertad equipado con músculos neumaticos tipo
McKibben. 2.15(b): El exoesqueleto de Ueda emplea actuadores neumáticos para mo-
vilizar el antebrazo y la mano.

do en músculos neumáticos de tipo McKibben modificados [ea07]. En los últimos

años lo han complementado con un sistema de realidad virtual [He07], [HH10] y

se han concentrado en medir la eficacia [KH08]. La terapia de repetición de movi-

mientos parece prometedora en la recuperación de extremidades paralizadas, pero

resulta muy cara y difı́cil de evaluar con objetividad. Esto marcó las metas que se

propusieron en el diseño: barato, compacto, portátil y fácil de usar. Además la ac-

tuación neumática tiene la ventaja de acomodarse (compliance) mejor al paciente

proporcionándole mayor seguridad.

Utilizaron SIMM (Software for Interactive Musculoeskeletal Modeling) para

estudiar el efecto que producirı́a la inserción de estos músculos artificiales adi-

cionales en el cuerpo en función de los puntos de inserción que se eligieran. De

ahı́ concluyeron las longitudes necesarias para los músculos neumáticos (37 cm

para el hombro, 30 cm para el codo , 14 cm para la muñeca y 18 cm para la prona-

ción/supinación del antebrazo) [ea07].

Diferentes versiones de Rupert, lo han ido haciendo cada vez es más compacto,

sin embargo, su rango de movimientos es bastante reducido por comparación con

otras soluciones, debido al tipo de actuador elegido. El hombro sólo tiene flexión
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y limitada a un rango de entre 15o y 85o. El codo flexiona entre 0o y 125o. El

antebrazo tiene un recorrido de 90o entre pronación y supinación y la mano dispone

de 90o para la flexión/extensión [ea07].

El músculo neumático McKibben sólo produce movimiento en un sentido, esto

es, de empuje cuando se presuriza, lo que obliga a montarlos por parejas antagonis-

tas. Para conseguir el doble efecto en un solo músculo, La universidad de Arizona

instaló un muelle, que inicialmente iba en el exterior y finalmente han conseguido

instalar en el interior del mismo La última versión presentada RUPERT IV inclu-

ye [HH10] la rotación humeral o rotación externa del hombro. Para el diseño del

control del robot están suponiendo que el enfermo inmovilizado del hombro con-

servará un cierto tono muscular en el codo y la mano.

El sistema de control [HH10] tiene dos capas principales: La interna (IL) que

trabaja sobre cada articulación individual directamente y la externa (OL) que con-

trola la tarea o el nivel funcional. El control externo planifica la trayectoria en bucle

abierto (al menos en las versiones de 2008, si bien tenı́an intención de cambiar es-

to). Para ello utilizan un spline de orden 5 sobre las coordenadas articulares que

suavice la orden entregada a los actuadores.

El controlador interno es una solución mixta que incluye para cada articula-

ción un PID y en paralelo un ILC (Iterative Learning Controller) que aprovecha

el aprendizaje de los movimientos repetitivos para adaptarse mejor a la tarea que

ejecute en cada momento y el usuario que esté empleando el sistema. El sistema

ILC de aprendizaje es una función no lineal que, con la finalidad de asegurar que

sólo se aprenderá cuando sea necesario, se apoya en tres métricas: El error medio

absoluto en la iteración anterior, su desviación estándar y el coeficiente de correla-

ción entre las dos últimas señales de error. La aplicación de las tres métricas y la

función no lineal de aprendizaje se consigue mediante un sistema de reglas fuzzy

que filtran las perturbaciones del sistema, evitando que se aprendan. Las reglas del

sistema fuzzy son 13 , pero la esencia es: “no aprendas si el funcionamiento es

bueno”, “aprende solo de errores consistentes”, “aprende de las perturbaciones que

provocan variabilidad en el error”.
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2.4.7.3 AGRAWAL, BRACKBILL, MAO (CAREX)

CAREX es un sistema de rehabilitación con 5 dof y 3 abrazaderas que se sujetan al
hombro, brazo y antebrazo. Los motores están instalados fuera del brazo y ejercen
tracción sobre cables unidos por un extremo a estos y por otro a las abrazaderas
mencionadas. El robot no tiene articulaciones propias, pues utiliza las del paciente
evitando los problemas de ajustes a la medida del paciente y los de alineamiento
robot-hombre. Esto produce varios efectos negativos:

• obliga a las articulaciones del individuo a soportar los esfuerzos de tracción.
Esto no es deseable cuando la aplicación es clı́nica y muchos de los pacientes
pueden padecer dolores.

• dificulta el control

• obliga a disponer muchos cables para mejorar el insuficiente control del sis-
tema.

Anteriormente, la Universidad de Delaware habı́a desarrollado un exoesqueleto
[MA10] para el brazo de 4 gdl basado en cables. El diseño contemplaba 3 gdl en el
hombro y otro más en el codo. Los puntos de apoyo sobre el hombro desde los que
se ejercerá la tracción sobre los cables se habı́an seleccionado optimizando el área
de trabajo. Para ello se ha buscaron, en condiciones de ausencia de movimiento,
las configuracions que permitı́an posicionar el brazo en más puntos manteniendo el
equilibrio.

Por estar su construcción basada en cables, sin eslabones rı́gidos, las tensiones
no pueden ser negativas. Imponiendo estas restricciones al método de cálculo, los
autores han diseñado un algoritmo de resolución secuencial mediante el cual re-
suelven primero las ecuaciones del codo y con ese resultado, resuelven después las
correspondientes al hombro.

En general el sistema funciona aunque al intentar generar trayectorias hay cier-
tas combinaciones de puntos iniciales y finales que no resultan factibles. Los au-
tores concluyen además que la seguridad del paciente, que han incluido en los
cálculos simplemente limitando las tensiones máximas mediante umbrales, debe
ser investigada más profundamente. También les parece que los controles PD son
insuficientes para el manejo de estructuras basadas en cables.
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(a) (b)

Figura 2.16: Robots Exoesqueléticos portátiles:2.16(a): En la propuesta de Agrawal,
los anillos que se fijan al brazo y antebrazo son manejados con cables desde la estruc-
tura del hombro. 2.16(b): La versión inicial de Carignan va fijada a una viga vertical,
pero finalmente han sacado una versión portable, aunque muy pesada, debido a los
grandes actuadores que emplea.

2.4.7.4 CARIGNAN

La Universidad de Georgetown, Washington ha desarrollado un exoesqueleto [RC05]

que en sus diseños iniciales serı́a clasificable como robot fijo de tipo industrial, pe-

ro posteriormente presentaron una versión portátil, aunque voluminosa y pesada.

Al abordar el diseño se plantearon dos problemas fundamentales que influirı́an en

la solución mecánica:

• Cómo resolver el problema del desplazamiento vertical del eje de giro del

hombro durante la elevación del brazo.

• Dónde situar la singularidad que aparece al aproximar el movimiento del

hombro mediante tres rotaciones simples desplazadas cuyos ejes coinciden

en un punto.
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Para resolverlo hicieron dos prototipos rápidos. El primero sitúa los tres ejes de

giro del hombro en posiciones perpendiculares entre sı́, de modo que la singulari-

dad se produce cuando la primera y la tercera articulación del hombro son copla-

nares, y esto ocurre en la posición en que el brazo se encuentra levantado hasta la

horizontal. Sin embargo, se incluyeron unas juntas deslizantes (la escapulo-toráci-

ca lineal y la rotacional) que permitı́an hacer ajustes en el modelo para estudiar la

cinemática resultante.

En el segundo prototipo la cinemática ha sido modificada. El primer cambio es

trasladar 30o la singularidad que se encontraba inicialmente en el plano transversal,

intentando que interfiera menos con el área de trabajo tı́pico de rehabilitación. La

segunda articulación se mantiene a 90o respecto a la primera, pero la tercera si

bien mantiene los 90 grados respecto a la segunda, se traslada a 135o respecto a la

primera cuando el brazo queda en reposo. Esto permite el movimiento de abducción

del brazo antes de interferir primera y tercera.

Uno de los mayores inconvenientes de este diseño es su motorización. Los ac-

tuadores están situados en los eslabones. Son motores DC brushless unidos a trans-

misiones harmonic drive con reducción de 160:1. El tamaño y peso de los mismos

hace que suponga un problema para el uso en rehabilitación.

Proponen dos modos de operación: “Realidad Virtual” y ”Terapia Fı́sica”. En

ambos casos la acomodación de la escapula se hace en función de los pares detec-

tados localmente. En el primer caso el usuario ejerce fuerzas con la mano sobre

la manivela que hay en el extremo del robot y este responde en función de la in-

teracción con el entorno virtual que se ha diseñado. La intención es poder simular

tareas de la vida diaria para hacer rehabilitación funcional. En el segundo modo,

el brazo se puede mover libremente en un determinado eje de rotación del hombro

conforme a un perfil de resistencias preestablecidas para conseguir un nivel de en-

trenamiento. El resto de ejes de rotación quedan bloqueados durante el ejercicio.

Se puede encontrar información detallada sobre el diseño mecanico en [NR05a], y

la cinemática en [RC05].

En [RN07] y [NR05a] se presenta una discusión sobre la conveniencia de em-

plear control de admitancia o control de impedancia en los exoesqueletos hápticos y

de rehabilitación. En su exoesqueleto incluyen ambas opciones de control. Emplean
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el control de impedancia para ejercicios de rotación del hombro de baja resisten-
cia. Multiplican la impedancia deseada por la velocidad angular de la articulación
Gleno-Humeral, para generar el par deseado. Este se compara con el obtenido a
través de los sensores y la diferencia se multiplica por la ganancia.

Utilizan el control de admitancia para controlar la abducción/adducción (azi-
mut) y la flexión/extensión (elevación) del hombro partiendo de la información
recogida en los sensores de fuerza de la mano y el codo. De la información de estos
sensores se estiman los pares requeridos en el hombro. Estos se multiplican por
la admitancia para obtener las velocidades cartesianas deseadas en la articulación
wd. Estas se multiplican por la Jacobiana invertida y se obtienen las velocidades
articulares. Se integra y se alimenta a un bucle PD.
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2.5 Conclusión
En las dos últimas décadas se ha hecho un gran esfuerzo de diseño, pero han fal-

tado ensayos clı́nicos que prueben la eficacia de los sistemas. En la actualidad se

está empezando a mover el esfuerzo en sistemas de rehabilitación robótica de los

laboratorios a los hospitales.[PA14]

Según Maciejasz [TL14] se han realizado 62 experimentos clı́nicos de extremi-

dad superior en Estados Unidos según la base de datos: (http://clinicaltrials.gov/).

La mitad destinada a probar la eficacia y seguridad del sistema (sin grupo de con-

trol) y la otra mitad buscando la mejor forma de terapia (cambiando la frecuencia

de las sesiones, su duración, etc). Casi la totalidad de los estudios realizados, están

hechos con supervivientes de un infarto cerebral (accidente cerebro-vascular). Sólo

cuatro casos tratan dolencias diferentes.

El estado del arte accesible en la bibliografı́a permite extraer una serie de con-

clusiones que deben tenerse en cuenta para los sucesivos trabajos sobre robótica de

rehabilitación:

• No se sabe qué terapias son más efectivas que otras y por tanto no se pueden

implementar en robots.

• Los resultados disponibles son limitados y difı́ciles de comparar.

• No está claro qué medidas se deben comparar para valorar la eficacia de

distintos tratamientos

• Se trata de maximizar las repeticiones en los tratamientos de rehabilitación,

pero también de maximizar el número de sesiones a las que asiste el paciente

y una participación activa ( el esfuerzo). Las tareas monótonas aburren y

producen abandono del tratamiento. Hay que alternar ejercicios.

• Se recuperan más dedos y muñecas que hombros y codos.

• Funcionan mejor los ejercicios de músculos agonista y antagonista apropia-

damente combinados que un gran esfuerzo continuado con uno sólo de ellos.
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• Parece que el entrenamiento robótico mejora la fuerza y la discapacidad, pero
no la ejecución de tareas tipo ADL. La causa podrı́a estar en que la mayorı́a
de los estudios se han hecho con robots centrados en una articulación y no en
la coordinación de articulaciones o en que los robots se diseñan para terapias
de repetición y no para mejorar la ejecución de actividades de la vida diaria.

• Un estudio con MIT manus probó que el tratamiento robotizado produce re-
sultados similares al tratamiento intensivo mediante procedimientos clásicos.
En estas condiciones, la ventaja del robot es que no se fatiga y puede propor-
cionar entornos simulados variados para mejorar la motivación.

• Los exoesqueletos tienen a menudo más de 6 actuadores y es necesario ajus-
tar todos los segmentos a la longitud de los miembros del paciente para no
provocarle un daño. Esta actividad lleva un tiempo, que según [102-yagi] no
deberı́a superar los 5 minutos por eficacia. La reducción de este tiempo es
uno de los retos pendientes.

• Para el control se suele emplear sensores que miden fuerza, pares o posición
, velocidad, aceleración, EMG, y en algún caso intención de movimiento sin
contacto. En todo caso, los sistemas de rehabilitación suelen necesitar siste-
mas de control a dos niveles. Uno de “bajo nivel” que pretende controlar va-
riables de tipo posición, fuerza, aceleración,... asociadas a motores y sensores
y otro de “alto nivel” que pretende controlar una funcionalidad muscular.

• Hay muy pocas propuestas para resolver el problema del desalineamiento
entre el robot y el hombro del paciente[Man16].
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Nunca se alcanza la verdad total, ni
nunca se está totalmente alejado de
ella.

Aristóteles

CAPÍTULO

3
Modelo del hombro

Ha habido muchos intentos de modelar el movimiento del hombro, pero se tra-
ta de un conjunto complejo compuesto por varias articulaciones interconectadas en
cuya movilidad participan diversos grupos musculares, tendones y holguras entre
uniones. A continuación se van a comentar las perspectivas más importantes de
acercamiento a este problema, para después presentar un nuevo modelo, desarro-
llado durante esta tesis, con doble finalidad:

• Poder estimar el movimiento en 3D del punto de unión del humero con el
cuerpo.

• Diseñar el control del exoesqueleto de rehabilitación teniendo en cuenta esta
movilidad. Apoyándose en este modelo para conseguir un buen ajuste entre
el movimiento del robot y los desplazamientos naturales de la unión gleno-
humeral.
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3.1 Acercamientos al modelado del hombro
Ha habido numerosos intentos de modelar el funcionamiento del hombro. Al prin-

cipio se intentaba discernir entre la contribución de los músculos y los tendones al

movimiento [C.M27] . Pronto empezaron a reemplazar los músculos por cuerdas

o como Debski [WF95] por cables y pistones para a partir de las fuerzas apli-

cadas medir la “dilatación” de los diferentes tendones involucrados y los movi-

mientos humerales obtenidos en la articulación. Se investigaron las restricciones

estáticas al movimiento (superficies osteo-articulares, peso de los huesos y teji-

dos blandos estructuras capsulares y ligamentos) [GR92] y también la actividad

muscular “dinámica” estudiando las fuerzas implicadas en el movimiento o en la

estabilización de la articulación [Sah95] . Los desplazamientos de la unión gleno-

humeral durante la abducción fueron estudiados en [BM93] usando motores paso

a paso que aplicaban tensión sustituyendo al manguito rotador y las tres puntas del

deltoides. Con un sistema de medida fotográfica estéreo se midió el movimiento

del húmero respecto a la escápula. [MH93] Sharkey utilizó un sistema de cables

y poleas con motores paso a paso. El peso del brazo se simuló añadiendo 3,5 kg.

Debski [WF95] ideo un artilugio que le permitı́a producir cualquier movimiento

sin restricciones sobre una unión gleno-humeral utilizando extremidades superio-

res intactas de cadáveres humanos y simulando las fuerzas de los músculos con

pistones hidráulicos servo-actuados y cables capaces de soportar 670 N. Ideó un

modelo matemático sencillo basado en ángulos de Euler que le permitı́an calcular

por ordenador el movimiento del húmero, considerando el hombro como una junta

rotacional. Conservaron los tendones del manguito rotador y deltoides pero reem-

plazaron los músculos para poder medir las fuerzas aplicadas (entre 0 y 128N) para

obtener cada movimiento deseado (0o, 5o, 15o,30o,45o,60o, 82o) y evaluar la excur-

sión del tendón del deltoides (entre 0 y 8 cm). [Mun03] A parte de los intentos de

modelar el sistema del hombro teniendo en cuenta la morfologı́a real y la contribu-

ción de cada musculo y tendón, hubo acercamientos simplificadores y no invasivos

como el de [Mun03] que intentó medir ángulos y fuerzas basándose en modelos de

articulaciones rotatorias y segmentos lineales para los huesos principales. Conocer

las magnitudes que caracterizan cada segmento de la extremidad superior (masas,

longitudes, centros de masas, inercias,...) fue el primer obstáculo que se encontró.
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Entre sus conclusiones menciona que algunos parámetros de los que ofrece la li-
teratura no se pueden tomar como ciertos. Por ejemplo, el centro de masa de un
antebrazo no es el centro geométrico del hueso y pequeñas variaciones alteran el
resultado del cálculo de fuerzas y pares. De hecho, varios autores han ofrecido sus
estimaciones o mediciones de estos parámetros [Bar57], [Gon11] y otros como De-
Leva, Zatsiorsky o Dempster y Jensen citados en Kodek[Mun03], pero se basan en
una o muy pocas muestras y no tienen en cuenta los factores que influyen en es-
tos parámetros como sexo, edad, complexión, etc. Jensen [Jen03] es el único que
relaciona la variación de la inercia de cada segmento corporal con el crecimien-
to, aunque se limita al rango comprendido entre los 4 y 20 años. Otros autores
han intentado calcular fuerzas y pares durante los movimientos de abducción y fle-
xión-extensión, normalmente mediante simulación y con un modelo matemático
simplificado, como Suddhajit que utiliza un único usuario sano y para este estudio
configura un interesante sistema para capturar el movimiento consistente en ocho
marcadores reflectantes y un sistema de 12 cámaras [Gon11] Un aspecto interesan-
te señalado por Reyes [dAEPR10] es que la cinemática del hombro cambia cuando
la operación consiste en señalar algo y cuando se trata de agarrar un objeto. El mis-
mo autor destaca la “coordinación hombro-codo”, explicando que existe una gran
correlación entre sus movimientos produciendo una relación casi lineal en sus ex-
perimentos. Vegeer [HV07] proporciona algunas pistas sobre los retos para futuros
modelos del hombro:

• Simular la estabilización y la propiocepción y no limitarse a los parámetros
mecánicos.

• Las restricciones de estabilización, la retroalimentación y la participación de
los reflejos en la estabilización.

• Estudio de hombros patológicos en los que mediante una intervención se han
transferido tendones de un sitio a otro o se han reconstruido uniones.

• Entender y plasmar las diferencias entre individuos. Cada uno presenta di-
ferencias en control del movimiento y estabilidad. Propone que se realicen
modelos individuales por paciente.
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3.2 Estudios mediante unidades inerciales
Los primeros intentos para elaborar un modelo del hombro para aplicación al robot
de rehabilitación se abordaron con IMUs, pues parecı́a una herramienta que podı́a
proporcionar mucha información de manera sencilla. El tema se desarrolla con más
detalle en el capı́tulo sobre “Evaluación de Pacientes”

Se tomaron muestras abundantes, se sacaron curvas polinómicas aproximadas y
se estudiaron. con el fin de establecer una relación entre el movimiento del húmero
y el de la UGH.

A la vista de los resultados, surgieron dudas metodológicas sobre la convenien-
cia de situar una IMU sobre el hombro, en la clavı́cula o en la escápula, para medir
los desplazamientos de la UGH. El comportamiento podrı́a ser diferente, y no es-
taba clara la capacidad de la IMU para describir el movimiento de la UGH, dado
que no es posible fijarla a la UGH y la medida obtenida es indirecta.

3.2.1 Medición sobre el hombro, en la clavı́cula o en la escápula
• Medir sobre el hombro da una idea de cuánto se eleva este durante el movi-

miento de elevación del brazo, sin embargo no sigue con fidelidad a la UGH,
aunque puede ser útil cuando el robot cubre el hombro.

• Situarlo en la escápula puede tener interés por sı́ mismo, dado que la con-
tribución de la escapula al movimiento de la unión gleno-humeral es muy
relevante. Sin embargo hay fases del movimiento en que no contribuye y se
perderı́a información.

• Situar los sensores en la clavı́cula puede ser una buena indicación para el
avance, pero no tanto para la elevación de la unión gleno-humeral.

La gráfica 3.1 muestra tres capturas distintas del movimiento del hombro en
función del movimiento del húmero en una elevación completa por el plano del
cuerpo.

En verde aparece la curva correspondiente al sensor situado sobre el hombro.
Se aprecia claramente que en la parte final del movimiento alcanza los ángulos
más altos llegando a los 65o de elevación de hombro para casi 60o de elevación
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del húmero. Ninguna de las otras dos curvas alcanza estos valores. La mı́nima, en

torno a los -20o, se consigue con el brazo relajado. La elevación del hombro es

gradual y lenta al principio. Parece que se detiene desde los -20o hasta los 0o (brazo

horizontal). A partir de aquı́ el hombro se eleva más rápido que antes.

En azul claro se ve la curva correspondiente al sensor situado entre la unión de

la clavı́cula al esternón y la propia unión gleno-humeral. Está situado por delante

de la clavı́cula, pero no sigue su movimiento. Esta es probablemente la indicación

más cercana a la evolución de la unión gleno-humeral en este movimiento, pero es

difı́cil de seguir. Hay dos aspectos reseñables en esta curva. Su trayectoria es similar

a la anterior pero manteniéndose siempre unos 10 grados por debajo. Al alcanzar

los +30o de elevación se detiene su ascenso. Deja de ser paralela al movimiento

del hombro y se produce una especie de ajuste de la posición del húmero sobre

la únion gleno-humeral que provoca un ligero descenso de esta. A partir de ahı́ su

movimiento se detiene.

En amarillo se ve la curva del sensor situado en la escápula. Al principio, el

movimiento de elevación de esta es más lento que el del hombro o el de la clavı́cu-

la, lo que indica que aunque hay contribución a la elevación del húmero,esta es

moderada. Desde -20o hasta 0o se detiene indicando escasa o nula contribución a la

Figura 3.1: Influencia de la posición de la IMU en la medición de desplazamientos
de la unión gleno-humeral durante una abducción de brazo. IMU situada en sobre el
hombro (verde), en la clavı́cula (azul claro), o en la escápula (amarillo).
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elevación del brazo. Entre 5 y 40o parece mostrar una elevación rápida, similar a la

del hombro. Parece como si en este tramo la escapula tuviera la mayor contribución

al movimiento de elevación del brazo. A partir de este punto se estabiliza y parece

que el movimiento de elevación del brazo no se debe a movimientos de la escápula.

Se aprecia en todos los casos que la curva de elevación y la de descenso no

siguen exactamente la misma trayectoria.

En otras capturas se aprecia que el mismo movimiento puede realizarse (es-

pecialmente el descenso) sin bajar la union gleno-humeral al ritmo esperable. Los

largos tramos horizontales muestran el caso de un hombro que tiende a quedarse

elevado durante el descenso del brazo.

Una de las conclusiones relevantes de esta gráfica es que en la zona de máxima

elevación del húmero, el hombro se eleva más que la unión gleno-humeral, por

la reducción de espacio entre cuello y brazo y también por la acumulación de la

musculatura contraida por el movimiento.

Tras realizar el análisis de la información obtenida de las IMUs, se observa que

los resultados son difı́ciles de validar. Aunque es fácil seguir al húmero, resulta

muy complicado medir la evolución de la UGH. Es un problema elegir el punto

exterior en el que colocar la IMU que debe seguir a la UGH. Sobre el hombro,

falta espacio cuando el brazo se eleva y con la contracción muscular es fácil que la

información obtenida no sea representativa de la evolución de la UGH. Todo ello

sin contar con la posibilidad de que la IMU se desplace de sitio durante la ejecu-

ción. En otras posiciones hay problemas parecidos. Esencialmente incertidumbre

sobre si los datos recogidos son significativos. Por este motivo, se decide abordar

el problema con otro enfoque y se realizan tres experimentos.

• El primero tiene como finalidad establecer los lı́mites de movimiento de la

unión gleno-humeral y su dependencia de factores como la edad, estatura,

peso,...

• El segundo, tiene por objetivo determinar la ley que rige el movimiento de

elevación de la UGH en función de la posición del húmero.

• El tercero, pretende determinar la ley que rige el movimiento de la UGH en

el plano transversal en función de la posición del húmero.
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3.3 Determinación experimental de los lı́mites del mo-
vimiento

3.3.1 Parámetros que influyen en el movimiento de la UGH
La suposición de partida es que los parámetros que influyen en la movilidad del
húmero de un hombro aparentemente sano son los que se indican a continuación.
Sin embargo, es conveniente recordar que un hombro sano en apariencia no siempre
lo es y esto dará lugar a una cierta variabilidad no controlada. Con frecuencia, el
análisis post-mortem de personas aparentemente sanas, muestra hombros dañados
que no han presentado sı́ntomas durante la vida del sujeto. Por otro lado este efecto
podrı́a verse incluido en algunas de las caracterı́sticas del individuo como su edad o
el peso que pudieran correlacionar con el desgaste de la articulación. En todo caso,
se considera que los parámetros más relevantes son:

• La orientación del húmero

– El ángulo de elevación,

– El avance en el plano transversal

• Medidas fı́sicas del individuo:

– La estatura del individuo: De hecho, además de la estatura, se han con-
siderado la longitud del húmero y la del cúbito que de algún modo
podrı́an ser más representativas que la estatura. En general, a mayor
tamaño del individuo, cabe esperar mayor rango de movimiento en la
articulación.

– El peso. En personas obesas los rangos de movilidad podrı́an ser dife-
rentes al estándar.

– La edad. Es esperable que una persona de edad avanzada tenga el rango
de movilidad reducido aunque no manifieste dolores o molestias.

• Particulardades de algunas posiciones especı́ficas. En ciertas posturas la mo-
vilidad del hombro queda limitada. Por ejemplo, al mover el brazo en el
plano frontal hay un lı́mite en torno a los 120 grados de elevación a partir del
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cual se requiere una rotación externa para continuar la elevación. Ello obli-
ga a cambiar la posición del brazo y modifica la forma en que el húmero se
acopla sobre la UGH. Lógicamente es esperable una cierta influencia de este
condicionante, aunque solo en ciertas regiones y tipos de movimiento. Otro
caso ocurre al elevar el antebrazo por la espalda. La posición atrasada del
húmero por debajo provoca un avance de la unión gleno-humeral en sentido
contrario. En esta postura la UGH se mueve de forma muy dependiente del
antebrazo, pues su elevación fuerza una rotación del húmero.

3.3.2 Experimento y evaluación de los lı́mites de la UGH

(a) (b)

Figura 3.2: Medición de los lı́mites del movimiento vertical de la unión gleno-
humeral. 3.2(a): Movimiento en vertical.3.2(b):Detalle del movimiento en vertical.

El experimento consiste en realizar una medición pidiendo a los sujetos que
muevan ambos hombros simétrica y simultáneamente hacia adelante o atrás 3.3,
arriba o abajo 3.2. La razón para hacerlo ası́ es que cuando se mueve sólo un hom-
bro se producen compensaciones involuntarias, como movimientos del tronco, que
amplı́an los rangos, falseando la medición.

Las mediciones se repiten varias veces pidiendo que relaje los hombros y vuelva
a un extremo y a otro del recorrido sucesivamente hasta que se estabiliza la medida,
evitando ası́ cometer un error, debido a desplazamientos del tronco.
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(a) (b)

Figura 3.3: Medición de los lı́mites del movimiento horizontal de la unión gleno-
humeral. 3.3(a): Movimiento en horizontal. 3.3(b): Detalle del movimiento en hori-
zontal.

3.4 Elevación de la UGH (Experimento y algoritmos)

3.4.1 Montaje del experimento

Con el fin de determinar la relación entre movimiento del brazo y los desplaza-

mientos en el espacio de la UGH, se han realizado varios experimentos. Para el

que se describe aquı́, se capturaron 11.190 imágenes, correspondientes a 28 perso-

nas sanas, repitiendo unas secuencias de movimientos predeterminadas en posturas

fijas y conocidas.

Inicialmente se les pidió que se colocasen de espaldas a una pared sobre la que

se habı́a fijado una cuadrı́cula de referencia para las mediciones. En la primera

posición el cuerpo queda en un plano paralelo al de la pared. Se pide al paciente

que mueva el brazo, manteniéndolo pegado a la pared, desde la posición de reposo,

gradualmente y a velocidad constante, hasta que haya alcanzado la posición más

elevada que le sea posible. Una vez terminada la secuencia, se le pide que observe

una indicación que hay sobre el suelo para situar los talones sobre una lı́nea que

forma 10o con la de la pared y que mantenga todo su cuerpo en esa postura. Ahora

al mover el brazo sobre la pared, este se encuentra en un plano que forma un ángulo

de 10o con respecto al cuerpo. Posteriormente, se le indicará que se coloque en las

sucesivas marcas del suelo para que su cuerpo forme ángulos de 20o, 30o,...130o

con el plano de la pared por el que se moverá el brazo.
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Al recopilar un juego completo de fotos de un paciente en todas las posiciones,

se procedı́a al análisis de las imágenes para establecer la relación entre la posición

del brazo en el espacio y la situación de la unión gleno-humeral.

3.4.2 Algoritmos de análisis de las imágenes

En un primer acercamiento se aplicaron algoritmos disponibles en los sistemas

de procesamiento de imagen (toolbox de visión de Matlab), pero el resultado no

terminaba de ser satisfactorio. Funcionaba en unos casos y fallaba en otros, pues

dependiendo de la iluminación y la postura del cuerpo, las funciones de recono-

cimiento de objetos en la imagen daban mayor peso a unas partes u otras, lo que

dificultaba un acercamiento sencillo al problema. Por este motivo se decidió elabo-

rar algoritmos que analizasen la imagen teniendo en cuenta el conocimiento que se

tiene del problema a resolver.

El enfoque algorı́tmico, que terminó por dar buenos resultados, comenzaba con

la “binarización” de la imagen y la identificación de ciertas partes esenciales del

cuerpo que permitirı́an posteriormente establecer el ángulo de elevación del brazo

o la posición de la unión gleno-humeral.

El sistema aplica varios procedimientos para acercarse al resultado y finalmente

verifica la validez del mismo. A continuación se ofrece una descripción somera de

los principales algoritmos desarrollados para el análisis de las imágenes.

• Localización del brazo, cuerpo y axila.

• Perfil superior para la localización del brazo

• Perfil lateral para casos especiales.

• Cálculo de la inclinación del brazo y la posición de la UGH.

En primer lugar, se intenta localizar el brazo en la imagen para poder establecer

su angulo de elevación y posteriormente la posición de la Unión gleno-humeral.
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3.4.3 Algoritmo de detección del brazo, cuerpo y axila

En los primeros intentos se usaba con frecuencia la búsqueda binaria para detec-

tar zonas oscuras en una parte de la imagen, dividiendo sucesivamente la lı́nea de

búsqueda en dos y calculando el peso de cada segmento, pues se entiende que la mi-

tad que contenga el brazo (una zona negra amplia) deberı́a arrojar una suma de bits

inferior a la otra región. De hecho esto funcionaba en más de la mitad de las ocasio-

nes). En la mayorı́a de las imágenes, trazando una lı́nea de búsqueda que divida la

imagen por la mitad se encuentra el brazo en el primer intento. Si esto no ocurre se

hacen aproximaciones hacia donde se supone que está el cuerpo. En muchos casos

en el segundo intento se encuentra el brazo, que está más cerca del cuerpo de lo es-

perado. Posteriormente, se comprobó que en algunos casos la búsqueda binaria no

era eficaz y se sustituyó por una búsqueda más exhaustiva. También se apreció que

a medida que se aumenta el ángulo entre la pared y el sujeto, este va avanzando por

la imagen y a veces el algoritmo confundı́a el cuerpo con el brazo. Las alternativas

eran, tener en cuenta el ángulo que el paciente forma con la pared para suponer que

el cuerpo habrá avanzado o averiguar donde está el cuerpo en la imagen. Dado que

no todos las fotografı́as se han tomado exactamente de la misma manera (a medida

que se ganaba experiencia se iban puliendo detalles, como el de mover al usuario

hacia atrás para que el brazo no se salga de la imagen), la segunda opción reem-

plazó a la primera. Una vez se encuentra el brazo (un área mayor que el cuadro de

referencia del fondo, pero no demasiado grande). Se procede a buscar el cuerpo. La

búsqueda sigue el mismo método. La principal diferencia es que ahora buscamos

algo de una anchura apreciable en comparación con un brazo. Teniendo en cuenta

que el sujeto puede ser joven o adulto, alto o bajo, grueso o delgado y ocupar una

cantidad muy distinta de la imagen en función de su posición, y la resolución de la

imagen, conviene tomar alguna referencia fı́sica del sujeto como referencia inicial

para la búsqueda (por ejemplo la altura aproximada del hombro). Al final se em-

plearon también como referencia las medidas reales tomadas del sujeto junto con la

proporción entre pı́xeles y centı́metros de la imagen, para mejorar la estimación de

la zona de búsqueda. Una vez localizado el cuerpo se puede distinguir cuales de las

zonas detectadas corresponden al brazo o al cuerpo, en la búsqueda de la axila. Por

su forma y dependiendo de la constitución del individuo, la cadera sobresale más
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o menos de la altura de la axila en la imagen. Cuando el brazo está completamente

pegado al cuerpo 3.4(a), hay que utilizar otras estrategias de resolución, pues es

difı́cil encontrar la axila y distinguir el brazo del propio cuerpo.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.4: Casos problemáticos de localización del brazo en la imagen. 3.4(a): Brazo
pegado al cuerpo. 3.4(b): Brazo oculto tras el cuerpo.3.4(c): Brazo sin guante, en el
que la parte negra presenta una anchura anormal por la luz.3.4(d): Brazo y cuerpo
ensachados por la sombra, debido a la postura e inapropiada iluminación.
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En la búsqueda de la axila no se puede dar por sentado que un área oscura

corresponde al brazo, (las lı́neas rojas de la imagen señalan la cadera en la zona

en la que se ha detectado el brazo. Dado que no es lo que se busca, a veces se

puede discriminar por posición ( si el brazo no está muy bajo) o por anchura (si

coincide que el trozo de la cadera detectado es muy amplio). En otras ocasiones

estos métodos no sirven. Además en ocasiones aparecen reflejos de luz 3.4(c) que

complican aún más el asunto ampliando o estrechando zonas. En estos casos en que

el algoritmo detectaba la cadera, se intentó afinar la búsqueda acercando los rayos

a la zona de interés. Dado que la lı́nea está muy cerca de la axila. Si se considera

que es cuerpo la búsqueda se alejará del mismo y por tanto de la axila (tanto más

cuanto más prominente sea la cadera), si se considera que es brazo el algoritmo

entrará dentro del cuerpo y no encontrará la mejor solución. Si se encuentra la

cadera es mejor parar y cambiar de estrategia.

Finalmente se encontró una solución más sencilla y eficaz. Una búsqueda per-

pendicular a la anterior, siguiendo la lı́nea de la cadera. En la mayorı́a de las fotos

bastaba con seguir pı́xeles negros hasta encontrar uno blanco. A medida que se tra-

tan más y más imágenes se encuentran algunas en las que el cuerpo está más hacia

el interior de la fotografı́a y es necesario saber dónde empieza el cuerpo para que

el algoritmo no se detenga antes de llegar al cuerpo. También ha habido casos en

los que el brazo en reposo 3.4(d) que no participa en el ejercicio produce reflejos y

detiene el proceso antes de llegar a la cadera. En estos casos simplemente se com-

prueba el tamaño de la zona blanca y si se puede tratar de un brazo o de uno de los

recuadros de la cuadrı́cula de fondo para saltarlo o dar por terminado el proceso.

En cierto momento se decidió cubrir con negro la mano que no se usa 3.4(b) para

simplificar la operación de búsqueda de la cadera. Una vez localizada la axila, se

buscar el brazo a esa altura, pues se utilizará posteriormente para determinar su

inclinación.

3.4.4 Algoritmos de localización de la mano

El siguiente paso es encontrar la mano 3.6. De hecho, se busca el extremo del

dedo corazón que deberı́a ser el más alejado de la axila. Para ello, partiendo de al-

guno de los puntos conocidos del brazo, el algoritmo recorre la zona negra (brazo),
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moviéndose en dirección de alejamiento del cuerpo desplazándose hacia abajo, a

derecha o a la izquierda en función de donde se encuentran más pı́xeles en negro.

Al principio se empleó una estimación burda de la pendiente para decidir si el brazo

avanzaba en una dirección u otra de la imagen. Al final se aplicaba una estrategia de

búsqueda que comparaba resultados de varios intentos paralelos quedándose con el

mejor en cada caso. A menudo, el algoritmo, en sus búsquedas, se salı́a ligeramen-

te del brazo por coincidir el limite del mismo con algún cuadro negro del fondo

Figura 3.5: Ubicación correcta de brazo, cadera, mano, cabeza, hombro. en la imagen.
Brazo recto y cálculo correcto de la pendiente.Búsqueda de la mano (identificada por
el marcador azul oscuro) a lo largo de todo el brazo.
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y esto retrasaba o incluso bloqueaba el avance del algoritmo por el brazo, por lo

que se incluyeron mecanismos de desbloqueo. Una vez detectado un máximo, el

siguiente reintento se iniciaba desde el punto medio de la zona localizada y poste-

riormente se volvı́an a recalcular los extremos exactos del brazo en esa zona para

partir del centro real. Lanzar un rayo paralelo a un lateral de la imagen y otro en

la dirección de la pendiente, contribuı́a a evitar bloqueos de la búsqueda, pero una

mejor estimación de la pendiente del brazo mejoraba mucho la rapidez de resolu-

ción aportando una alternativa que a veces alcanzaba un punto cinco o seis veces

más cerca del objetivo y casi siempre producı́a un avance superior al doble o el

triple de lo que darı́a el rayo vertical u horizontal. Cuando el brazo está vertical u

(a) (b)

Figura 3.6: Localización del punto de la mano más alejado del cuerpo. 3.6(a): Las
sombras por un lado de la mano y los brillos por el otro, unidos a una cuadrı́cula
muy marcada, dificultan la localización del extremo de una mano sin guante. 3.6(b):
Búsqueda mediante rayos verticales y horizontales en una mano con guante. No hay
rayos orientados según la primera estimación de la pendiente del brazo.
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horizontal hay poca diferencia entre los dos métodos. En todo caso, lanzar varios

caminos alternativos de búsqueda ayuda a sortear obstáculos en la imagen (brillos

o defectos).

La operación se repite sucesivamente hasta llegar al final de la mano. Se han

probado búsquedas más exhaustivas para cerrar el extremo de la mano, pero no

resuelven mejor que el método de los dos rayos. Este produce una recolocación

final del extremo bastante acertada, pues busca un equilibrio entre la zona más

profunda y la que es más fiel a la dirección que lleva el brazo. La condición de

cierre del proceso era al principio conseguir progreso en profundidad en cada paso,

luego conseguir un progreso no despreciable, después conseguir progreso en la

dirección de la pendiente y finalmente conseguir progreso en global respecto al

punto de arranque inicial en la dirección que sea. En caso de no progreso se hacen

un par de reintentos de desbloqueo y si no hay exito se detiene la búsqueda.

Se han buscado métodos diversos para evitar que el algoritmo termine antes de

tiempo, bloqueado en algún mı́nimo local. Se probó a re-localizar el brazo en la

nueva posición alcanzada mediante búsqueda binaria, pues a veces con sólo cam-

biar los puntos de partida el algoritmo retomaba bien el proceso, después se pasó a

hacer una búsqueda exhaustiva, y posteriormente a buscar sólo en la zona en don-

de puede estar dado que conocemos la pendiente, y ha sido contrastada en etapas

anteriores.

3.4.5 Algoritmo de estimación de la inclinación del brazo

Dados dos puntos, el cálculo de la pendiente de la recta es sencillo. Sin embargo,

cuando más alejados estén más fible es el resultado, por lo que se buscaba el extre-

mo de la mano y la posición de la axila. Tras verificar que a veces fallaba por un

error en la localización de la axila, o por el ensanchamiento de la zona en según

que posturas, o por un resultado mejorable en el calculo del extremo de la mano,

se aplicaron algunas mejoras. Buscando por la recta que una axila y mano se lo-

calizaban dos puntos hacia el interior del brazo reduciendo un 10 % la longitud de

la recta por cada lado 3.5. A partir de ellos se centraba mejor el punto en el brazo

y se tomaba la nueva recta como indicadora de la pendiente. El resultado era me-

jor en la mayorı́a de los casos, salvo que hubiera brillos en el brazo 3.4(c), lo que
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ocurrı́a en posiciones elevadas del mismo. Se intento determinar qué zonas blancas
correspondı́an a brillos, pero formaban parte del brazo basándose en sus dimensio-
nes, contigüidad y posición razonable teniendo en cuenta la posición de la fuente
de luz. Una vez detectada la zona y confirmada la coherencia con la ubicación de
la parte oscura del brazo, se marcaban como parte del mismo y se recalculaba la
lı́nea de la elevación del brazo. No obstante consumı́a mucho tiempo y no siempre
funcionaba bien, por lo que se descartó.

3.4.6 Algoritmo de ubicación de la unión gleno-humeral
Dado que la unión gleno-humeral no es visible desde el exterior, hay que deducir
su posición a partir de datos conocidos. En este caso se basa en que la longitud
del brazo estirado no debe varı́ar con la postura. De este modo conociendo el punto

(a) (b)

Figura 3.7: Ejemplos de localización del brazo. El guante y una manga corta oscu-
ra facilitan la localización de los elementos clave. 3.7(a): Brazo casi horizontal. La
detección del brazo a la altura de la axila, considerando solo la zona negra, lleva a
fijar mal el ancho de brazo (marcadores verde y azul), con la consiguiente desviación
en el cálculo de la pendiente del brazo. 3.7(b): Brazo ligeramente por encima de la
horizontal.La marca roja y amarilla señala la posición estimada de la UGH.
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extremo de la mano 3.5 y la dirección en que avanza el brazo basta medir la longitud

del mismo para ubicar la UGH. Durante un tiempo se buscaron puntos de referencia

(a) (b)

Figura 3.8: Fallos en la localización de la unión gleno-humeral. 3.8(a): Brazo cortado
debido a la elevada estatura del sujeto y su posición muy hacia la izquierda.3.8(b): La
mano no está completamente estirada. Esto dificulta la ubicación precisa de la UGH.

fiables para valorar los desplazamientos de la UGH en las dos direcciones visibles

en la imagen, pero finalmente se concluyó que sólo era posible extraer información

respecto al movimiento horizontal en unas pocas posiciones del cuerpo. Cuando

el paciente apoya su espalda en la pared la información depende de localizar con

precisión la posición del cuello, el esternón o algún otro elemento corporal. En

otras posturas es más difı́cil. Finalmente se decidió extraer solo la información de

elevación de la UGH, que puede usar como referencia la propia imagen, dado que

el paciente está siempre a la misma altura durante una secuencia (un ángulo dado

respecto a la pared). El resto de medidas de posición se extraerı́an mediante otra

configuración experimental que se explicará posteriormente.

Otro calculo alternativo que permite contrastar el resultado es calcular la dis-

tancia desde desde el codo 3.9 basándose en la posición real del húmero que no
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suele coincidir con la trayectoria global del brazo. Para realizar este cálculo alter-

nativo se colocó una especie de guante negro de longitud ajustable cubriendo la

mano y el antebrazo hasta el codo. De este modo el punto es fácilmente detecta-

ble por la transición negro-blanco al recorrer el brazo. La ventaja respecto al otro

método es que este punto se detecta fácilmente y con precisión, mientras que loca-

lizar el extremo de la mano a veces no es sencillo para un algoritmo automático.

También resuelve el problema de las personas que giran la muñeca 3.8(b) a lo largo

del movimiento cambiando la distancia total del brazo, o los que encogen la mano

relajándola durante el movimiento. Dentro del procedimiento que mide desde el

codo hay también dos variantes posibles. Si se tantea con las manos la posición del

húmero dentro del brazo se observa fácilmente que no es una lı́nea que recorre el

brazo por el centro. Por tanto, se puede intentar situar el húmero en su posición real

y usar la medida tomada del paciente para ubicar la UGH, o bien seguir la trayec-

toria general del brazo y tomar una distancia medida de esa manera (de centro a

centro).

3.4.7 Análisis por perfil vertical y horizontal

Un método alternativo de análisis de la imagen que ha dado muy buen resultado ha

sido la búsqueda mediante rayos paralelos equidistantes que atraviesan la imagen

desde arriba hacia abajo en busca de zonas negras amplias ??. Tras encontrarlas

se analiza el resultado, descubriendo cuanto espacio hay libre antes de llegar al

cuerpo, localizando hombros y cabeza cuando es posible y encontrando el brazo en

varios puntos. Este tipo de análisis permite detectar fácilmente un brazo pegado al

cuerpo y uno levantado verticalmente 3.10(a). Estos dos casos particulares requie-

ren un tratamiento diferente, pero todos los demás permiten descubrir los elementos

esenciales y disponer de una pendiente bien estimada desde un momento temprano

del análisis.

Cuando el brazo está muy elevado, surgen problemas de detección por los otros

métodos. Un par de rayos horizontales por encima de la posición de la cabeza

descubren enseguida el brazo y permiten completar el análisis con facilidad. Es

importante distinguirlo de la cabeza, pues a veces está pegado a ella y puede difi-

cultar el cálculo de la pendiente. Por otro lado las personas con alopecia dejan una
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Figura 3.9: El cálculo de la ubicación de la UGH (punto amarillo rodeado de azul o
rojo) partiendo del codo (frontera entre zonas blanca y negra) y siguiendo la pendiente
del húmero (lı́nea verde) es más preciso que partiendo de la mano (estrella azul) y
siguiendo la pendiente del brazo (lı́nea azul).

zona blanca superior que dificulta la detección de la misma. Conociendo el caso se

puede tratar de forma diferente.

3.5 Avance de la UGH en el plano transversal (Expe-
rimento y algoritmos)
El montaje experimental consistı́a en situar al paciente contra una pared de modo

que la postura del cuerpo se pudiera garantizar razonablemente, dado que, espe-

cialmente en este movimiento, es muy fácil hacer compensaciones de rotación de

cintura. Por otro lado, habı́a que dejar el hombro bajo estudio relativamente libre

para desplazarse hacia atrás, por lo que habı́a que situarlo en una esquina entre dos

muros. Por encima hay que situar una cámara fotográfica que realizará las capturas

del movimiento proporcionando una vista superior de las ejecuciones. También se
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colocan unos paneles que obligan a la persona a mantener la mano siempre a la

misma altura durante el movimiento, y sirven de referencia para el análisis de las

imágenes.

A continuación se le pide que mueva el brazo desde la posición más atrasada

posible manteniendo la espalda contra la pared, hacia adelante hasta llegar al punto

en que no puede avanzar más sin doblar el codo. El objetivo es observar como se

mueve la unión gleno-humeral en el plano transversal cuando el brazo avanza por el

mismo plano. El experimento se repite a diferentes grados de elevación del brazo.

Para ello, la altura de los paneles se ajusta antes de cada secuencia de capturas.

Esto supone que la distancia a la cámara cambia y los parámetros de cálculo deben

ajustarse a cada posición.

(a) (b)

Figura 3.10: Localizar el hombro puede requerir identificar la cabeza. 3.10(a): Brazo
levantado separado de la cabeza. Identificable por análisis mediante lı́neas horizonta-
les. 3.10(b): Un análisis vertical no permite discernir entre una persona de alta estatura
y otra con el brazo levantado sobre la cabeza. La ropa clara contribuye a la confusión.
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(a) (b) (c)

Figura 3.11: Caso particulares. 3.11(a)Es frecuente que la mano no esté bien esti-
rada. Conviene tomar la pendiente del brazo entre la muñeca y las cercanı́as de la
axila.3.11(b) Cuando la postura no es frontal localizar la axila (punto azul) no es sen-
cillo. La zona negra no discurre en vertical cubriendo únicamente el brazo. Se alternan
blancos y negros en cortos espacios. No hay un tramo vertical blanco o negro del ancho
del brazo cercano a la axila. 3.11(c): Un ángulo de giro excesivo dificulta el análisis de
la imagen. Los sujetos fuerzan posturas no naturales utilizando la pared para alcanzar
zonas del movimiento pasivo.

3.5.1 Montaje del experimento
La cámara 3.12(b) va fijada a una barra horizontal mediante unas piezas diseñadas
a tal efecto y fabricadas mediante una impresora 3D. La mesa tiene forma de L de
modo que ofrece una superficie plana para mover el brazo por encima al tiempo
que deja espacio para situar al individuo contra la pared 3.12(a). La superficie de
la mesa tiene unos cı́rculos concéntricos que ayudan a colocar al paciente en donde
se desea, pero que luego son eliminados en la binarización de la imagen.

3.5.2 Algoritmos de análisis
El análisis de las fotografı́as es similar al descrito en la sección anterior, aunque
con ajustes relacionados con el tipo de imagen que se estudia. En este caso el brazo
se mueve en cı́rculo pudiendo alcanzar tres de los cuatro cuadrantes de la imagen.
El cuarto es donde está la pared y el cuerpo del sujeto.
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(a) (b)

Figura 3.12: Montaje del experimento de avance por el plano trasversal. 3.12(a): Vista
general. 3.12(b): Detalle del soporte de la cámara y vista superior de la mesa que será el
fondo de las fotografı́as.

Como antes, el primer objetivo es localizar el brazo y para ello se hace una

búsqueda mediante rayos paralelos equidistantes que cubren los tres cuadrantes

mencionados 3.13(a). Esto significa que los primeros son más cortos (se limita

su profundidad) para evitar el cuadrante que no interesa. Los más largos cubren

dos cuadrantes de la imagen. A veces aparecen trazas negras en la imagen que se

descartan por su pequeño tamaño. Según el cuadrante en que aparezca el brazo, la

algoritmia funciona diferente, por ello este es uno de los primeros parámetros que

se averigua.

En la mayor parte de los casos hay al menos dos rayos que tocan el brazo, lo cual

basta para hacer una primera estimación de la inclinación del mismo (pendiente de

la recta). Cuando se consiguen tres o cuatro, se emplean para afinar la estimación

de la pendiente. En unos pocos casos, sólo una recta toca el brazo, lo cual no es
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(a) (b)

Figura 3.13: Algoritmos de análisis del movimiento de la unión gleno-humeral en el
plano trasversal. 3.13(a): Vista superior captada por la cámara desde arriba en color
y análisis de la imagen convertida a blanco y negro. Se ven dos estimaciones de la
inclinación del brazo. La primera en azul y la segunda en verde.3.13(b): El extremo de
la mano está indicado con una estrella roja, la UGH con una estrella amarilla rodeada
en rojo.

suficiente para calcular la pendiente. En estos casos, un rayo perpendicular a la

altura de un punto en el que se ha detectado el brazo confirma la situación del

mismo y ofrece un punto de partida en la búsqueda. Cundo esto ocurre es porque

está casi totalmente paralelo a los rayos iniciales. En casos excepcionales ningún

rayo detecta el brazo. Se podrı́a hacer una prueba con rayos más finos centrados en

la zona en que el brazo puede ser paralelo a los rayos, pero es anecdótica.
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Una vez se tiene el brazo localizado en un cuadrante y la pendiente calculada,
se busca la mano recorriendo la zona oscura, desde el punto conocido más próximo
a la mano, mediante los procedimientos antes explicados de búsqueda por varias
rutas, re-centrando el punto de partida en cada iteración.

Finalmente, se calcula la posición de la UGH 3.13(b) en función de la distancia
a la mano y al codo, teniendo en cuenta la inclinación del brazo en cada caso. Se co-
noce la altura de la mesa y la del hombro de la persona que está siendo fotografiada,
ası́ como el ratio de conversión entre pı́xeles y centı́metros en cada caso.

En cada posición de mesa cambian ligeramente algunos aspectos. Por ejemplo,
en los laterales para ciertas posiciones aparecen unas zonas no útiles que deben ser
descartadas para no confundirlas en la búsqueda del brazo. También aparecen estos
margenes en el borde por el que nacen los rayos de búsqueda del brazo. Estas zonas
tienen que ser calculadas en cada caso y eliminadas para evitar interpretaciones
erróneas.

La figura 3.13(a) muestra una fotografı́a realizada desde la posición elevada
de la cámara. A continuación en 3.13(a) se puede ver la imagen analizada por los
algoritmos señalando algunas partes que han sido identificadas. El exterior de la
mesa por la derecha de la imagen ha sido detectado mediante las lı́neas azules
y se ha descartado. También se ha detectado el punto de la imagen a partir del
cual empieza la mesa y se ha separado el brazo del resto de la imagen. En 3.13(b)
se muestra el detalle de la búsqueda de la mano (estrella roja) en la imagen, la
determinación del cuadrante en que se encuentra el brazo y su inclinación (lineas
verde y azul). Por último se estima la posición de la UGH señalándola con una
estrella azul enmarcada en un cı́rculo rojo.
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3.6 Resultados: Modelo del hombro

3.6.1 Lı́mites del movimiento del hombro

Según Vegeer [HV07] la clavı́cula permite elevaciones de hasta 11o a 15o y retrac-

ción de 15o a 29o. Los resultados experimentales aportan conclusiones razonable-

mente coherentes con estos datos, si bien el estudio se ha hecho sobre el conjunto

de la articulación del hombro y no sobre la clavı́cula en particular. Está claro que el

movimiento escapular está limitado por la movilidad de la clavı́cula, pero aún que-

dan otras contribuciones como la del acromion o los tendones que pueden aportar

un 3 a 7 por ciento de distensión, que según Chen equivale a 9,5o. En los volun-

tarios estudiados se observa en general un mayor rango de elevación, dependiendo

de edad y estatura y una cierta capacidad de descenso del hombro no declarada

en el estudio de Vegeer. El rango de retracción del hombro es bastante cercano al

indicado por Vegeer para la clavı́cula. Sin embargo el no reporta información sobre

la capacidad de avance de la unión gleno-humeral en el plano transversal que ha

resultado ser considerable (entre 10 y 15 cm en los casos estudiados).

3.6.1.1 Lı́mites y su relación con el sexo del sujeto

(a) (b)

Figura 3.14: Comparación, entre hombres y mujeres, de los lı́mites de movimiento en
vertical y horizontal de la unión gleno-humeral. 3.14(a): Vertical Hombres y Mujeres.
3.14(b): Horizontal Hombres y Mujeres.
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El estudio llevado a cabo con 39 personas ha mostrado que hay diferencia entre

hombres y mujeres en el rango de movimiento de la UGH. El desplazamiento en el

plano horizontal 3.14(b)es de 13,86 cm en el caso de los hombres (con una desvia-

ción estandar de 2,345 y de 12,21 cm en las mujeres con una desviación estandar de

2,048. En el plano vertical 3.14(a) también se produce un desplazamiento (indicar

cuanto) EL p-value obtenido mediante el test de la T de Student (usando Graph-pad

Prism) ha demostrado que la diferencia entre los resultados es significativa 3.1.

Cuadro 3.1: Comparativa entre hombres y mujeres, del desplazamiento medio en ho-
rizontal (DMH) y vertical(DMV) de la unión gleno-humeral.

DMH. (desv.tı́pica) DMV. (desv.tı́pica) Sexo

13,86 (2,345) 9,367 (1,68) Hombres
12,21 (2,048) 7,249 (3,185) Mujeres

3.6.1.2 Lı́mites y edad

La edad es un factor que influye en la amplitud de este rango de movimientos de la

UGH 3.15.

(a) (b)

Figura 3.15: Comparación, por grupos de edades (sólo hombres y sólo mujeres), de
los lı́mites de movimiento horizontal de la unión gleno-humeral. 3.15(a): Hombres.
3.15(b): Mujeres.
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La imagen 3.15 sugiere que hay una tendencia de reducción de capacidad mı́ni-

ma o nula a lo largo de la vida de las personas, hasta que se entra en la tercera edad.

A partir de ese momento se produce una caı́da significativa del rango útil. Sólo esta

última diferencia ha resultado significativa en los estudios realizados.

3.6.1.3 Lı́mites y estatura

Otro factor relevante es la estatura de la persona. Parece razonable pensar que las

personas más altas tengan más amplitud de movimiento que las bajas. Aunque la

mayorı́a de los resultados parecen confirmar esa tendencia, los t-test no son es-

Cuadro 3.2: Comparativa entre hombres y mujeres, del desplazamiento medio en ho-
rizontal (DMH) de la unión gleno-humeral. Clasificación por grupos de edad parejos.

DMH. Hombres (desv.tı́pica) DMH. Mujeres (desv.tı́pica) Estatura del grupo

12,65 (0,572) 11,79 (3,118) < 1,50 m
13,65 (2,478) 11,63 (1,791) 1,50 - 1,60 m
14,45 (1,66) 13,44 (1,258) 1,60 - 1,70 m
14,66 (0,782) - (-) 1,70 - 1,80 m
14,83 (0,874) - (-) > 1,80 m

Cuadro 3.3: Comparativa entre hombres y mujeres, del desplazamiento medio en ver-
tical (DMV) de la unión gleno-humeral. Clasificación por grupos de edad parejos.

DMV. Hombres (desv.tı́pica) DMV. Mujeres (desv.tı́pica) Estatura del grupo

9,1 (0,141) 8,87 (1,392) < 1,50 m
9,25 (1,768) 8,48 (1,184) 1,50 - 1,60 m
9,5 (1,904) 8,31 (1,601) 1,60 - 1,70 m
9,6 (0,821) - (-) 1,70 - 1,80 m

10,38 (0,971) - (-) > 1,80 m
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tadı́sticamente significativos 3.16.

Si separamos a las personas que han participado en el test en grupos diferen-

ciados por 10 cm de estatura, encontramos que el desplazamiento horizontal de la

unión gleno-humeral en hombres y en mujeres es diferente, pero en ambos casos

creciente con la estatura.

Se podrı́a pensar que en realidad la diferencia encontrada por sexos lleva ca-

muflada una diferencia de estatura entre los dos grupos, pero, cuando comparamos

grupos de diferente sexo que pertenecen al mismo sub-segmento de estatura , los

hombres presentan siempre excursiones de la unión gleno-humeral más amplias

que las mujeres, como se puede ver en las tablas. 3.2, 3.3.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.16: Lı́mites de movimiento en vertical y horizontal de la unión gleno-
humeral. Se ve una tendencia, pero las diferencias no son significativas. 3.16(a): Ho-
rizontal por estaturas (mujeres). 3.16(b): Horizontal por estaturas (hombres).3.16(c):
Vertical por estaturas (mujeres). 3.16(d): Vertical por estaturas (hombres).
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En las gráficas de los t-test se puede observar que algunos p-value están por de-
bajo de 0,05, pero al aplicar la corrección de Bonferroni, estas diferencias resultan
no significativas, quizá por lo reducido de los grupos al segmentar por estaturas.

Los desplazamientos de la unión gleno-humeral en vertical muestran una li-
mitada tendencia a aumentar con la estatura en hombres, aunque con muy poca
variación, Esta diferencia no aparece en las mujeres. Podrı́a ser un problema rela-
cionado con el número de muestras tomadas, sin embargo, parece sugerir que la
estatura tiene menos influencia en la amplitud del desplazamiento vertical de la
UGH. En todo caso las escasas diferencias no son significativas estadı́sticamente.

Los sistemas robóticos deben tener en cuenta estos efectos 3.19para ofrecer la
posibilidad de ajuste de la cinemática del robot a la persona, individualmente, o al
menos teniendo en cuenta sexo, edad y estatura.

3.6.1.4 Ajuste automático de los parámetros del paciente

Mediante una regresión multi-lineal se ha intentado evaluar la relación entre la
elevación posible y los potenciales parámetros (medida del húmero, medida del
cubito y radio, estatura, peso, contorno de pecho, contorno de cintura, edad). Los
coeficientes obtenidos aparecen en la tabla 3.4.

(a) (b)

Figura 3.17: Tendencia de crecimiento de los lı́mites de movimiento de la unión
gleno-humeral, con la estatura. Dispersión de las muestras debido a otras variables
(edad, peso,...) 3.17(a): Aumento de amplitud en vertical. 3.17(b): Aumento de ampli-
tud en horizontal.
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Cuadro 3.4: Coeficientes de la regresión multilineal para correlacionar los lı́mites de
desplazamiento (horizontal y vertical) de la UGH con la edad, estatura, y diversas
medidas corporales.

Parámetro coef. regresión coef. regresión
(para desliz. horizontal) (para desliz. vertical)

Término independiente -10.8533 -2.0731
Estatura 0.7174 0.3197

Altura del Hombro -0.5766 -0.2733
Longitud de la mano -2.7244 -1.4773
Longitud del radio 0.0973 -0.1938

Longitud del humero 0.0181 0.0537
Longitud del brazo 0.6393 0.3440

Peso -0.1839 -0.0396
Contorno de cintura 0.0156 0.0808
Contorno de pecho -0.0925 -0.0485

Edad 0.0163 -0.0509

En realidad, muchos de estos parámetros están relacionados con la estatura. Si

se descartan los parámetros menos relevantes 3.5y se recalcula la regresión con los

más significativos:

En consecuencia, las ecuaciones que proporcionan los desplazamientos máxi-

mos del hombro (horizontal y vertical) en relación a los parámetros considerados

serı́a:

ydesplazamV = −10,5520 + 1,9190 · estatura− 0,1565 · peso− 0,0005 · edad

ydesplazamH = −1,8598 + 0,6916 · estatura− 0,0275 · peso− 0,0216 · edad
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Cuadro 3.5: Coeficientes de la regresión multilineal para correlacionar los lı́mites de
desplazamiento (horizontal y vertical) de la UGH con la longitud de la mano, peso y
edad (CML 1) o bien con la estatura peso y edad (CML 2).

Parámetro coef. Vertic. coef. Horiz.

(CLM 1) termino indep. -16.8989 -4.8568
(CLM 1) long. mano 0.2547 0.0967

(CLM 1) peso -0.1580 -0.0287
(CLM 1) edad -0.0219 -0.0306

(CLM 2) termino indep. -10.5520 -1.8598
(CLM 2) estatura 1.9190 0.6916

(CLM 2) peso -0.1565 -0.0275
(CLM 2) edad -0.0005 -0.0216

3.6.2 Modelo del movimiento de la unión gleno-humeral

El análisis realizado sobre 11.190 imágenes de 28 personas 3.18, para evaluar el

movimiento de elevación de la unión gleno-humeral por diversos planos verticales

y el de avance por el plano transversal, ha dado lugar a unas curvas promedio que

lo relacionan con la orientación del húmero en el espacio.

3.6.2.1 Movimiento de elevación del hombro

Cuando la persona realiza un movimiento de elevación del brazo en el plano frontal

3.18, la unión gleno-humeral se mueve siguiendo una curva como la de la imagen

3.19(a). En los primeros treinta grados de elevación del húmero, la UGH se eleva

muy poco, pero después se acelera su elevación hasta alcanzar un punto, cuando

el brazo ha superado en unos 30o la horizontal, en el cual el húmero rota sobre su

eje longitudinal. A partir de aquı́, la pendiente se reduce y en torno a los 50o sobre

la horizontal, el húmero parece acomodarse, manteniendo o incluso reduciendo su

elevación.
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Figura 3.18: Secuencia de fotografı́as de elevación del brazo en el plano frontal.

Al tomar las curvas de un cierto número de personas e intentar compararlas

entre si, se observa que es necesario aplicar algún tipo de normalización, pues los

(a) (b)

Figura 3.19: Curvas de elevación del brazo por el plano frontal. 3.19(a): Curva com-
pleta de elevación de la UGH (en tanto por ciento) en función de la elevación del
húmero (en grados).3.19(b): Curva promedio de 12 sujetos y variabilidad.
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(a) (b)

Figura 3.20: Curvas de elevación de la UGH. 3.20(a) Elevación de la unión gleno-
humeral del brazo derecho, moviendo el brazo en planos situados a 10o, 20o y 30o de
avance transversal. 3.20(b) Juego completo de curvas de elevación de la UGH para
distintos avances dispuestos en sus planos espaciales.

rangos de movimiento de la UGH son diferentes para cada persona. El mı́nimo de

la función (elevación de la UGH), en todas ellas, aparece en los valores más bajos

de elevación del brazo y el máximo en torno a los 50o sobre la horizontal. La figura

3.19(b) muestra el valor promedio de las curvas de elevación por el plano frontal

de 12 sujetos sanos, y la variabilidad entre distintos sujetos, sombreada en gris.

La ecuación correspondiente a esta curva serı́a:

ElUGH = (−0,0001 · El3brazo − 0,0037 · El2brazo + 1,1202 · Elbrazo + 62,226)

Considérese ahora un movimiento de elevación del brazo, no por el plano fron-

tal, en el que se encuentra el cuerpo, sino por un plano también vertical que com-

parta eje cruzando el cuerpo por su centro de arriba a abajo y girado 10o respecto

al primero (ver linea de cruces amarillas en la figura ?? ).

Este movimiento produce una curva similar a la anterior, aunque como se puede

ver en la figura [? ] parece cubrir un recorrido ligeramente menor que aquella (tra-

zado rojo de la imagen). Algo similar ocurre con la siguiente curva que corresponde

a un avance de 20o (trazado verde de la imagen).

Esta tendencia podrı́a tener sentido, pues la posición más cómoda para el brazo

no se encuentra a 0o, sino a 20 ó 30o aproximadamente (Esta es la posición en la
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Figura 3.21: Curvas del movimiento de elevación de la unión gleno-humeral clasifi-
cadas por ángulos de avance desde 0 a 110o. Curvas polinómicas de grado 4 de ajuste
a las muestras de elevación (Eje de ordenadas en pı́xeles).

(a) (b)

Figura 3.22: Curvas del movimiento de elevación de la unión gleno-humeral clasifica-
das por ángulos de avance desde 0 a 110o. 3.22(a): Primeras curvas correspondientes a
avances 0o, 10o,20o, 30o,40o, 50o.3.22(b): Las curvas finales (60o, 70o, 80o, 90o, 100o)
están más agrupadas y presentan un rango más amplio de elevación
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que se fija el cabestrillo cuando se inmoviliza un brazo para proporcionarle una

postura de reposo, sin tensión muscular). Sin embargo, los tests realizados con la t

de Student no dan diferencias estadı́sticamente significativas entre las curvas.

Si se toma un juego de curvas correspondientes a elevaciones en varios planos

situados en distintos ángulos de avance por el plano transversal (0o, 10o,..,100o),

se observa que el haz de curvas se abre ??. En las primeras curvas (situadas entre

0o y 40o), la UGH parece cubrir un rango menor de movimiento vertical que en

las siguientes. También se aprecia que a partir de 50o en adelante, todas las curvas

forman un grupo muy compacto ??.

Esto podrı́a querer decir que en las posiciones más cómodas se emplea un me-

nor recorrido de la UGH, mientras que en las posturas más forzadas, nos vemos

obligados a realizar excursiones mayores de la UGH. Los t-tests realizados no dan

una diferencia estadı́sticamente significativa que pudiera confirmar lo que la ima-

gen 3.22 sugiere.

3.6.2.2 Movimiento de avance del hombro

Cuando el brazo se mueve en el plano transversal se produce un desplazamiento

de la UGH en el sentido en que avance el brazo tal y como reflejan las curvas. El

movimiento en el plano tiene una forma bastante cercana a la linealidad en su zona

central 3.23(a). En los extremos muestra cierta curvatura. Si el plano de movimien-

to está por encima de la horizontal de los hombros hay bastante limitación para

(a) (b)

Figura 3.23: Curvas del movimiento de avance de la unión gleno-humeral por el plano
transversal. 3.23(a): Curva promedio.3.23(b): Curvas de diferentes sujetos a diferentes
alturas.
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hacer retroceder el brazo. Cuando el plano de movimiento está por debajo de los

hombros el brazo puede retroceder, pero tiene más dificultad cuanto más alto sea el

plano.

Cuando el brazo retrocede mucho, la UGH se adelanta. Cuanto más elevado es

el plano del ejercicio, más forzado es el movimiento y más avanza la UGH 3.23(b).

De hecho en los planos más altos se aprecia la rotación de hombro necesaria para

completar la ejecución. Esto se aprecia en el extremo izquierdo de las gráficas, en

la parte correspondiente a ángulos negativos de avance.

Por el otro extremo de la curva hay un cambio en la pendiente al final del des-

plazamiento. Cuando el brazo supera los 120o de avance en el plano transversal,

con ayuda del otro brazo o externa, la UGH tiende a salirse de su sitio adelantándo-

se, por el efecto palanca que el propio brazo produce sobre la UGH al apoyarse

sobre el pecho. En el movimiento activo, se aprecia también este efecto, al final de

la curva.

3.7 Conclusiones sobre el modelo del hombro
Se han llevado a cabo experimentos con personas sanas para evaluar los lı́mites

del movimiento de la unión gleno-humeral tanto en vertical como en horizontal. Se

ha medido la influencia del sexo, edad y estatura del sujeto en esta capacidad de

movimiento del hombro, estableciendo las tendencias y mediciones, indicando su

validez estadı́stica en cada caso.

Se ha desarrollado un sistema de procesamiento de imágenes para analizar las

11.190 fotografı́as realizadas a sujetos sanos para el estudio del hombro.

En función e los resultados anteriores, se ha desarrollado un modelo del com-

portamiento de la unión gleno-humeral en función de la orientación del húmero.

Se han extraı́do conclusiones sobre la elevación de la UGH en función de la eleva-

ción del húmero por planos verticales situados en diferentes grados de avance por

el plano transversal. También se ha estudiado el comportamiento de la UGH en los

movimientos de avance del húmero por el plano transversal a diferentes alturas.

A partir de las muestras recogidas y el análisis mencionado, se ha calculado una

estimación polinómica para cada una de las curvas resultantes (elevación y avance

de la UGH, en función del movimiento del brazo). Se han calculado los promedios
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3. MODELO DEL HOMBRO

de estas curvas agrupadas por similares condiciones de ejecución para diferentes
sujetos y se a comprobado su variabilidad.

Con el resultado final promediado se ha generado una aproximación polinómica
promedio normalizada que puede ajustarse a cada usuario en función de su rango
de movimiento personal de forma sencilla. El ajuste se puede hacer basándose en
datos como la edad, estatura y sexo que todo paciente conoce o realizando sencillas
medidas: realizando y analizando 4 fotografı́as por persona o tomando las medidas
de su desplazamiento máximo de la UGH en horizontal y en vertical.

Con toda esta información es posible implementar un sistema estándar roboti-
zado que contemple el control de los movimientos del hombro. El sistema se puede
particularizar a cada sujeto de forma sencilla, para que se adapte a las necesidades
personales de cada paciente.
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Un experimento es una pregunta
que la ciencia plantea a la natura-
leza, y una medición es el registro
de la respuesta de la naturaleza.

Denis Diderot CAPÍTULO

4
Evaluación de pacientes

La evaluación del estado del hombro de los pacientes con los medios habituales
resulta imprecisa, difı́cil de reproducir y subjetiva. Tras revisar los métodos más
frecuentes de evaluación de pacientes, se propone una metodologı́a de evaluación y
herramientas. Se discuten algunos aspectos relevantes relativos a la evaluación de
pacientes, se explican los acercamientos adoptados en esta tesis.

Para terminar se explica el estudio que se ha llevado a cabo sobre 48 perso-
nas sanas de todas las edades, y del que se extraen unas curvas que servirán como
referencia para la evaluación de pacientes de hombro. Se analizan las diferencias
encontradas en función del sexo y edad de las personas.

En el apartado de resultados se presentarán las conclusiones de un estudio clı́ni-
co realizado con pacientes en el Hospital Universitario Infanta Sofı́a, en el que se
han empleado los métodos y herramientas que se describen en este capı́tulo.
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4.1 Introducción a la evaluación de pacientes
La evaluación clı́nica de un hombro se realiza frecuentemente mediante inspección

visual tras indicar al paciente que ejecute un movimiento de elevación del brazo en

el plano frontal o sagital. En ocasiones, se coloca un goniómetro junto al cuerpo

del paciente durante el movimiento para estimar el ángulo de elevación conseguido,

pero aún ası́ el sistema es poco preciso. Para evaluar el efecto de los tratamientos

terapéuticos se utilizan frecuentemente escalas clı́nicas que a menudo resultan sub-

jetivas y difı́ciles de reproducir.

La bibliografı́a ofrece numerosos métodos prácticos, aunque no demasiado pre-

cisos, para evaluar el estado o el progreso de los pacientes:

El “Wolf Motor Function Test (WMFT)” es un instrumento de 15 preguntas

para cuantificar la discapacidad para movimientos simples y complejos [MP01].

Este método ofrece una alta “consistencia interna”, pues los resultados son simi-

lares cuando el test lo pasan diferentes evaluadores, pero sólo es aplicable para

pacientes afectados de una discapacidad moderada tras un infarto cerebral. Cuando

la afección es severa, el test presenta baja sensibilidad [KMR09].

El método “Fugl-Meyer (FM) Motor Assessment”, evalúa discapacidades de

miembros superiores e inferiores, consta de 155 puntos y permite alcanzar un máxi-

mo de 226 puntos. De ellos, 66 puntos corresponden a la extremidad superior; 14

son para el equilibrio, sentarse y ponerse en pie; 24 para la sensación al tocar sua-

vemente superficies y para la kinestesia; 44 para los rangos de movimiento pasivos

de las articulaciones (ROM) y el dolor. La primera fuente de imprecisión surge del

modo de evaluar cada punto del test. Se asignan 2 puntos si la funcionalidad es

completa, 1 si es parcial y cero si es nula. los autores concluyen, sin embargo, que

en términos generales el método es fiable y consistente, aunque diferencias de unos

10 puntos no son significativas y pueden atribuirse tanto a un error de evaluación,

como al propio evaluador o al progreso real del paciente [SG93].

El “CONSTANT score” consta de cuatro partes. La primera evalúa el nivel

de “dolor” pidiendo al paciente que lo evalúe en una escala o que indique si es

inexistente, suave, moderado, severo o permanente. La segunda parte se refiere a

las limitaciones para las actividades de la vida diaria, incluyendo el deporte, el

sueño, etc. La tercera parte establece los rangos de flexión, abducción, rotación
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interna y externa de hombro. Por último, la cuarta parte mide la fuerza del paciente

para manejar cargas de diferentes pesos. el 40 % de la puntuación se obtiene de los

rangos articulares, el 25 % de la fuerza, otro 20 % de la capacidad de ejecutar las

tareas diarias y el 1 % final por la ausencia de dolor.

Este test ha sido revisado en diversas ocasiones y aparece con frecuencia en la

biliografı́a, pues presenta importantes ventajas. Barra-López [BL07] resalta entre

ellas las siguientes:

• Es aplicable a una amplia variedad de patologı́as, si bien, no es claramente

aplicable a la evaluación de inestabilidad en la articulación del hombro.

• El cuestionario es muy fácil de completar.

• Los investigadores senior y noveles obtienen el mismo resultado al aplicarlo

a un mismo sujeto.

• Los resultados se ven afectados por la edad y el sexo, aunque es posible medir

el efecto de la edad. El modo de recoger los datos no está estandarizado.

Se han encontrado correlaciones entre “Active Range of Motion” (aROM) de

las articulaciones y las escalas más habitualmente usadas en rehabilitación como

FM al mover el brazo a unos 90o de elevación. También se han visto relaciones

entre aROM y los tests “Chedoke McMaster Stroke Assessment” y “Stroke Impact

Scale” en [DD08] y [BP11].

Krabben afirma que la robótica ofrece abundantes posibilidades para la eva-

luación de pacientes, pero aún no está claro cuales entre todo ese amplio rango

de medidas capturadas por los robots es relevante para establecer la capacidad del

pacente para moverse [BP11]. También sostiene que el uso de métodos subjetivos

para evaluar a pacientes en estudios clı́nicos con robots es frecuente.

Stabuli ha empleado diferentes tests: “Fugl-Meyer Score of the upper extre-

mity Assessment” (FMA-UE), “Wolf Motor Function Test” (WMFT) y “Catherine

Bergego Scale” (CBS) para evaluar la severidad del problema, además del test de

la “American Spinal Injury Association” (ASIA) para funciones sensoriales y el

“Maximal Voluntary Torques” (MVTs). También pasaron un cuestionario sobre ta-

reas de la vida diaria (ADL-tasks), progreso, cambios, motivación, etc. [KMR09].
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4. EVALUACIÓN DE PACIENTES

Todos estos métodos fueron empleados antes y después de un tratamiento con el

robot de rehabilitación ARMinII [NR05b] cada dos semanas de entrenamiento para

evaluar la eficacia del robot, concluyendo que todos eran válidos para el propósito

perseguido.

Según Kwakkel [KK08], el test “Functional Independence Measure (FIM) sco-

re” es válido para pacientes crónicos de infarto cerebral. También opina que las

escalas ADL para pacientes crónicos de infarto cerebral fallan cuando intentan re-

flejar la recuperación de las extremidades superiores.

Reyes explica que estos métodos y otros como “Frenchay Arm Test”, “Mo-

tor Assessment Scale”, “Box and Block Test”, y “Nine-hole peg” son herramientas

sensibles a los cambios funcionales muy significativos, pero menos con los cambios

pequeños o especı́ficos [dAEPR10]. También confirma un cierto grado de subjeti-

vidad en los procedimientos. El estudio de Sivan et al. [OL14] es especialmente

interesante en relación a los métodos de evaluación, pues usan varios de los más

habituales: “FMA-UE”, “Modified Ashworth Scale” (MAS), “Medical Research

Council” (MRC), “Action Research Arm Test” (ARAT), “Chedoke Arm and Hand

Activity Inventory” (CAHAI) y “ABILHAND questionnaire”, para obtener con-

firmación cruzada de los resultados del tratamiento de rehabilitación con el robot

hCAAR.

Un acercamiento interesante a la evaluación de pacientes de infarto cerebral es

el propuesto por Krabben [BP11]. Les pide que dibujen un cı́rculo con un bolı́grafo

en un papel, sentados a una mesa, y lo analiza. El estudio abarca 16 pacientes y

20 personas sanas. Se considera que el cı́rculo es máximo cuando su diámetro es

igual a la longitud total del brazo. la circularidad es estimada midiendo el diáme-

tro mayor y el menor de la elipse. Esta idea ha sido revisada también en [BH07]

y [Org01] que resaltan que el dibujo de cı́rculos requiere un acción coordinada de

hombro y codo. Este ejercicio es muy útil para verificar la coordinación de articu-

laciones, sus rangos de movilidad, el área en que el paciente puede posicionar la

mano y la capacidad de agarrar y manipular un objeto de forma simultanea. Krebs

[AV98] proponı́a un aparato llamado MIT-Manus para entrenar haciendo este mis-

mo tipo de movimiento horizontal circular. Un total de 20 pacientes participaron

en un ensayo clı́nico de neuro-rehabilitación. [OL14].
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Sin embargo, la aplicación de estas metodologı́as de evaluación a una reducida
muestra de patologı́as, muchas sólo a casos de infarto cerebral es una limitación.
y el hecho de ejecutar movimientos en el plano horizontal únicamente, aunque sea
válido en ciertos casos, evalúa sólo un parte de las posibilidades de movimiento
de la extremidad superior. A continuación se presenta una nueva metodologı́a para
la evaluación de hombro en un intento de resolver las limitaciones comentadas
anteriormente.
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4.2 Metodologı́a de evaluación de hombros
El objetivo de esta actividad era diseñar una metodologı́a de evaluación de pacien-

tes con problemas de hombro que resultase fácil de aplicar y objetiva. En concreto,

del estado del paciente, interesaban dos aspectos:

• El grado de recuperación alcanzado tras un tratamiento de rehabilitación

• La capacidad perdida del paciente respecto a una persona sana.

Para ello se diseñaron herramientas y se estudiaron los movimientos que el paciente

debı́a realizar con el fin de obtener la máxima información posible de la forma más

sencilla. Finalmente, la metodologı́a resultante de estos estudios se concretó en los

siguientes pasos:

1. El sistema se auto calibra situándolo en una posición conocida que será usada

como referencia durante los movimientos posteriores.

2. Se coloca el sistema en el paciente (las IMUs en brazo y antebrazo, y la

electrónica sobre el cuerpo). El paciente debe situarse en el plano en que se

encontraba el sistema en su inicialización.

3. A continuación, y antes de la sesión de rehabilitación, el paciente debe hacer

dos movimientos voluntarios intentando abarcar el máximo área posible en

cada uno de ellos.

• El primer movimiento es un cı́rculo en el plano frontal (curva magenta

en 4.1) en sentido horario para el brazo izquierdo, y horario para el de-

recho. Se inicia en la posición de reposo natural del brazo. A continua-

ción se mueve extendido por delante del cuerpo y pegado a él, pasando

después por delante de la cara, superando la vertical y descendiendo a

continuación hasta completar el cı́rculo, para terminar en la posición de

reposo inicial (con el brazo colgando del hombro hacia abajo).

• El segundo es otro cı́rculo (curva negra en 4.1), pero en el plano sagital.

También parte de la posición de reposo del brazo, que se mueve hacia

detrás del cuerpo y se eleva hasta alcanzar el punto más alto con el brazo
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4.2 Metodologı́a de evaluación de hombros

estirado hacia arriba, para después descender por delante del cuerpo
manteniéndose en el plano sagital.

A continuación se iniciaba la sesión del tratamiento prescrito por los doctores para
cada paciente. El tratamiento consistı́a en movilizaciones del brazo estando el pa-
ciente tumbado sobre una camilla o sentado. En ocasiones se prescribı́an ejercicios
especı́ficos para la dolencia particular de un paciente, combinados o no con mo-
vilizaciones, aplicación de calor, tratamientos con rayos infrarrojos, magnetismo,
etc. En algunos casos el tratamiento del paciente se reducı́a a masajes en la zona.
Muchas de estas sesiones se registraron con el sistema.

Figura 4.1: La metodologı́a de evaluación propuesta consiste en la ejecución de dos
cı́rculos con el brazo. El primero, idealmente estarı́a en el plano frontal (cı́rculo azul),
pero en la práctica sigue aproximadamente la curva magenta. el segundo se hace in-
tentando recorrer un plano lateral (rojo-ideal, negro-real).
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4.3 Diseño de la herramienta de evaluación
Desde los primeros hasta los últimos sistemas de evaluación de pacientes diseñados

para esta tesis, la evolución ha sido notable, debido esencialmente a cambios en los

objetivos de la medición. La descripción se centrará en el resultado final, aunque

se analizarán brevemente las etapas intermedias por cuanto aportan sobre el tema y

los requisitos a tener en cuenta en el diseño. Los principales enfoques considerados

fueron:

• Evaluación básica de rendimiento: Medición con una sola IMU.

• Evaluación de la zona área accesible: Medición con dos IMUs.

• Evaluación de compensaciones. Medición con cuatro IMUs.

• Estudio y modelado de la articulación del hombro

• Evaluación de la recuperación de capacidades. Medición de fuerza

• Medida del dolor

• Evaluación de la precisión del movimiento

4.3.1 Primeros ensayos

Dado que el objetivo principal era diseñar soluciones de bajo coste, el primer in-

tento de evaluación fue limitado y sencillo. Se pretendı́a disponer de una medida

objetiva del arco de elevación (abducción y extensión) del brazo respecto a su po-

sición de descanso (vertical hacia abajo). La primera solución se implementó sobre

una placa Arduino y con una sola IMU 4.2(a), de dos ejes y muy bajo coste, situada

en el brazo del paciente al que se fijaba mediante unos velcros y una banda elástica,

de las que se usan en ejercicios de rehabilitación. El sistema iba conectado a un sen-

cillo programa en Labview que permitı́a ver los valores obtenidos en tiempo real.

También se desarrollo una versión que empleaba dos IMUs de este tipo situadas

perpendicularmente entre ellas 4.2(b), para mejorar su rendimiento en las zonas en

que la primera IMU mostraba menos sensibilidad. La electrónica se ocupaba del
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pre-procesado de la información de ambas, su ajuste y comparación, para proceder
a continuación a su empaquetado y envı́o al interfaz en labview 4.2(c).

Muchos estudios han utilizado unidades inerciales: Parel [HK14], lo usó para
medir la coordinación escapulo-humeral fijándolas a la piel mediante bandas adhe-
sivas; Perez [MG10] las empleó para seguir el movimiento de pacientes con daño
cerebral. Nguyen [YD11] las combinó con encoders ópticos lineales para reducir
el coste de los sistemas de monitorización comerciales.

Este sistema se aplicó sobre el primer paciente y las ejecuciones se grabaron
con cámara situando a la persona frente a una cuadrı́cula de referencia, fijada a la
pared, para poder analizar también las imágenes y comparar ambos resultados. La
primera observación arrojó dos conclusiones preliminares:

• Efecto de la motivación en la ejecución del paciente: El paciente se siente
más motivado si ve el resultado de su ejecución cuantificado de alguna for-
ma en una pantalla, si se le anima o se le informa verbalmente de la marca
alcanzada e incluso si se le graba con una cámara (“biofeedback positivo”).
En los experimentos, cada reintento mejoraba la marca anterior hasta que al-
canzó un techo no superable en la sesión. Este hecho se ha visto confirmado
en diversos estudios [HR10] [ML15].

(a) (b) (c)

Figura 4.2: Hardware y software para la evaluación básica de pacientes. 4.2(a) Primera
versión del sistema con una IMU. 4.2(b) Solución de bajo coste con IMUs redundan-
tes sobre el antebrazo. 4.2(c) Interfaz del terapeuta para el registro de movimientos,
valores máximos de abducción y extensión y velocidades de ejecución.
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• El paciente realiza “compensaciones posturales” para suplir sus carencias.
En la grabación se podı́a observar un fenómeno que es habitual pero al que
no se prestaba atención al evaluar el rendimiento. Si el hombro no permite al
paciente llegar al nivel que desea, este utilizará los medios a su disposición
para conseguir el resultado deseado. En este caso el paciente lanzaba su bra-
zo para aprovechar la inercia del movimiento en lugar de utilizar la fuerza
muscular. También realizaba inclinaciones del tronco para mejorar el ángulo.

La primera variable es difı́cil de controlar, ya que depende del estado de ánimo
del paciente cada dı́a, pero los terapeutas trataron de ser sistemáticos en las condi-
ciones de evaluación utilizando siempre el mismo número de ejecuciones de cada
movimiento en una sesión y proporcionando un entorno neutro. En [HR10] los
evaluadores animaban al paciente para mejorar su ejecución.

En el ensayo clı́nico del HUIS se decidió no proporcionar “biofeedback po-
sitivo”, eliminando también las cámaras y preguntando a los pacientes cómo se
sentı́an y si les parecı́a que habı́an mejorado, en lugar de informarles sobre la mar-
ca alcanzada. La evaluación de referencia se hacı́a siempre antes de la sesión de
rehabilitación y en el mismo horario. Posteriormente y para controlar la segunda
variable se introdujeron unidades inerciales adicionales en el sistema con la in-
tención de poder medir y restar las çompensaciones”posturales introducidas por el
paciente.

4.3.2 Discusión sobre el ejercicio para la evaluación
Las propuestas iniciales para evaluar las capacidades del paciente se basaron en la
experiencia previa de los médicos y consistieron en evaluar la “elevación lateral
o frontal” (abducción o extensión) que el individuo podı́a realizar. Al observarse
que el paciente hacı́a uso habitual de “compensaciones” se planteó la alternativa de
evaluar el volumen que el paciente serı́a capaz de cubrir y se pensó en pedirle que
trazara un “cı́rculo de máxima amplitud” en el aire intentando abarcar todo lo que la
articulación fuera capaz de soportar, en todas las direcciones y sentidos. El ejercicio
es sencillo y completo pero la representación gráfica de los resultados no resultaba
intuitiva. La comparación del resultado de un paciente en distintos momentos del
tratamiento o la comparación con personas sanas o pacientes en su mismo estado
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no era sencilla. Además en un movimiento tan amplio, era casi inevitable que el

paciente girase la cintura para abarcar más espacio.

El “Doble cı́rculo: frontal y sagital” era un buen compromiso entre simplici-

dad de ejecución, información aportada y facilidad de interpretación del resultado.

El resultado era sencillo de explicar y entender para médicos y pacientes. Con es-

te método un aumento de área siempre significa mejorı́a, cosa que no ocurrı́a con

el cı́rculo único, y además una deformación de la elipse localizada informa sobre

los músculos que pueden estar afectados. Por otro lado, este ejercicio permite ex-

traer mediante cálculos sencillos datos de amplitud máxima de elevación, avance,

retroceso, porcentaje de área útil perdida, etc. También se observó que en estos

movimientos resultaba más fácil para el paciente controlar las compensaciones. La

causa es probablemente que el objetivo no era abarcar más espacio, sino mantener

el brazo en un plano, ejecutando un movimiento circular que va en todas direccio-

nes.

Se ensayaron posturas especiales (detrás de la cabeza, detrás de la columna,...)

que podı́an resultar útiles para evaluar ciertas dolencias. Se pensó que el análisis de

otros movimientos podı́a aportar más información, especialmente en las fases fina-

les del tratamiento en los casos en que la recuperación es casi total. Por ejemplo, en

un paciente de microroturas en el infraespinoso, las rotaciones externas resultaban

informativas. Para implementar una herramienta de medida que permitiese evaluar

este tipo de posiciones se colocó una IMU en el brazo y otra en el antebrazo, para

disponer de información sobre sus posiciones relativas y reconocer las posturas es-

peciales. En todo caso se concluyó que los dos cı́rculos son suficiente para detectar

la presencia de problemas en todos los casos analizados.

4.3.3 Evaluación de la recuperación de capacidades

La evaluación de las capacidades del paciente mediante sistemas electrónicos se

afronta habitualmente midiendo el recorrido de las articulaciones en direcciones

predefinidas. Por ejemplo, es habitual calcular la abducción y extensión de hom-

bro. Si bien este es un paso inicial correcto, los sistemas digitales actuales pueden

ofrecer mucha más información, que vamos a repasar en los siguientes subaparta-

dos.
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4.3.3.1 Análisis de las curvas

Como se explicaba anteriormente, los rangos de movimiento de las articulaciones

son un dato interesante, pero no hay por qué limitarse al valor máximo cuando

se dispone de toda la curva. La figura 4.3 muestra las curvas de varias sesiones

descompuestas en sus planos de proyección básicos y representadas en función del

tiempo. En ellas es fácil ver los máximos y mı́nimos de elevación en los planos

frontal y sagital. Para mayor claridad sólo unas pocas de estas curvas han sido

representadas.

La lı́nea azul claro corresponde a la evaluación tras la segunda sesión de reha-

bilitación. La verde fue tomada tras la tercera sesión y ya se aprecia un mejor resul-

tado. La amarilla corresponde a la sexta sesión, la roja a la séptima y la azul oscuro

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.3: La proyección de la trayectoria del brazo sobre los planos x-y, y-z y x-
z permiten una fácil detección de máximos. 4.3(a): Frontal. 4.3(b): Lateral . 4.3(c):
Superior. 4.3(d)Superior.
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a la octava. En la figura 4.3(d) se aprecia como evoluciona la elevación (proyección

del eje “z”) a lo largo de las diferentes sesiones de tratamiento. El máximo se con-

sigue en la curva azul (octava sesión) seguido de la roja (séptima) y después de la

amarilla (sexta) que están bastante separadas de las dos primeras sesiones (verde y

azul claro).

Además hay otros efectos, secundarios, pero informativos, que aparecen en la

imagen. Durante la evaluación, se observa que, en todas las sesiones, el paciente

realiza el movimiento lentamente al principio. Esto podrı́a indicar temor a realizar

el ejercicio. Además se observa que el máximo no se alcanza nunca en esta primera

parte de la sesión de evaluación. La máxima amplitud se alcanza en los últimos mo-

vimientos. Este hecho podrı́a deberse al temor del paciente a cruzar los lı́mites en

los que aparece el dolor, podrı́a ser consecuencia de haber calentado la musculatura

en las vueltas anteriores, o podrı́a estar relacionado con el problema especı́fico del

paciente.

En esta ocasión el ejercicio incluye varios movimientos (rotaciones internas,

externas, etc.) y entre ellos las dos curvas en los planos frontal y sagital. Por la

dolencia del paciente el movimiento lateral resulta más difı́cil y le causa dolor,

lo que justifica un movimiento más lento. La segunda parte, en este caso incluı́a

movimientos en el plano frontal que no le causan dolor y le permiten alcanzar

elevaciones mayores (figura 4.3).

La figura 4.3(c) muestra que el paciente mueve bien el brazo hacia adelante

pero tiene problemas para moverlo hacia atrás. Sólo en la sesión octava se acerca

al valor -1 (cien por cien del avance posible hacia atrás). También se ve como se

ordenan las curvas mostrando mejores resultados en las últimas sesiones (azul os-

curo, rojo, amarillo, azul claro y verde). Al principio (curva azul claro) el paciente

era incapaz de introducir el brazo tras la espalda. La curva entra muy poco en la

zona de signo negativo (parte de atrás). La progresión del paciente es muy clara en

esta representación.

4.3.3.2 Cálculo del área accesible

Para evaluar la evolución de un paciente, se comparan los dos cı́rculos (frontal y

sagital) realizados en diferentes momentos del proceso de curación o se compara
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la captura más reciente de los dos cı́rculos con una curva tipo que sirve de referen-
cia. Una curva de paciente que no cubre el área esperada informa sobre un posible
problema en el hombro. Por ello, la evolución del paciente se puede medir en incre-
mentos del área alcanzable. El primer paso para el cálculo del área efectiva que el
paciente es capaz de abarcar es separar las curvas de evaluación del paciente de las
de referencia. El segundo es identificar las curvas que delimitan la zona de interés.
La figura 4.4 muestra el proceso de cálculo. En 4.4(b) se ven las diferentes zonas
que aparecen en la imagen, y a priori no parece evidente una separación automática
de las partes que corresponden al área alcanzable por el paciente. Sin embargo, si
se separa la curva frontal de la lateral y posteriormente se separan las áreas diferen-
ciables en cada imagen el proceso resulta sencillo. Para separar las distintas curvas
basta saber que la secuencia es siempre fija:

• una elevación con avance leve en el plano sagital y vuelta a reposo,

• otra elevación con leve retroceso y vuelta a reposo (en el mismo plano).

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 4.4: Evaluación del área accesible por el paciente. Proceso de determinación
del área útil y el área de referencia. 4.4(a): Curvas capturadas por los sensores co-
rrespondientes al área útil. 4.4(b): subzonas del área útil. 4.4(c): área útil total. 4.4(e):
Curvas de referencia 4.4(d): Subáreas en la referencia 4.4(f): Área de referencia total
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• el cı́rculo frontal, empezando desde abajo hacia el cuerpo, que conlleva una
elevación hasta el punto más alto y después el descenso completo.

• el cı́rculo sagital, empezando desde abajo hacia atrás, y vuelta al reposo.
Esta se distingue de la anterior porque durante más de la mitad del trayecto
no varı́a la componente “x”, mientras que en la anterior esto ocurrı́a con la
“y”.

Por varias razones esta detección se complica en algún caso. A veces el pa-
ciente hace reintentos para corregir el movimiento con lo que genera elevaciones
adicionales no esperadas. En ocasiones su trayectoria se desvı́a bastante del ideal,
desplazándose del plano en que deberı́a estar o haciendo elevaciones que no lle-
gan a la altura que cabrı́a esperar. Por último, no siempre se han hecho los dos
movimientos iniciales de referencia. Estos se incluyeron en cierto momento para
disponer de una marca en la imagen que indicase la presencia o ausencia de fallo
de colocación en la captura. Aunque no es habitual, si el paciente se sitúa algo
torcido sobre las marcas del suelo, las referencias iniciales se verán desalineadas
respecto al eje “y” y su corrección es sencilla. En cuanto a la identificación del área
correspondiente al paciente es siempre la que tiene un “centro geométrico” más
bajo.

El último paso es el marcado y recuento. El área se separa, se marca en negro y
se calcula el valor correspondiente al número de pı́xeles negros en la imagen.

El mismo proceso se ha realizado de antemano con las curvas de referencia y se
tiene el valor almacenado. A partir de este punto el área cubierta es un cociente en-
tre estos dos valores. En el ejemplo de la imagen, ((12541 / 15144) * 100) produce
un 82,81 por ciento del área de referencia.

4.3.3.3 Evaluación de compensaciones posturales

El paciente tiende a alterar su postura durante la medición y por ello es necesario
tener alguna referencia de estos cambios de postura para separar el movimiento
realizado por la articulación bajo estudio de los movimientos de compensación
que el paciente añade. El tipo de compensación depende de su disfuncionalidad, y
afecta al tipo de sensor que se debe elegir para medirla. Las compensaciones más
habituales son:
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• Giro del cuerpo o la cintura en el eje “z”: suponiendo que este eje atraviesa

el cuerpo del paciente de pies a cabeza en vertical, un giro en torno al eje

“z” permite llegar más lejos adelante o hacia atrás. Esta compensación puede

ocurrir de forma involuntaria.

• Arquear la columna lateralmente para elevar el hombro: Sirve para alcanzar

elevaciones mayores de las que realmente permite el hombro. Se apreció en

el primer paciente.

• Desplazamientos de la unión gleno-humeral (normalmente hacia adelante o

atrás): más difı́cil de apreciar visualmente, pues los movimientos normales

del antebrazo y brazo suelen conllevar desplazamientos de esta unión y por-

que su movilidad es moderada (adelantar 3 cm la unión gleno-humeral puede

producir unos 30 grados extra de avance).

Los dos primeros tipos de compensaciones, que son las más frecuentes, se podrı́an

detectar situando una IMU en la espalda y la tercera, quizá, con una IMU situada

sobre el hombro. Una tercera IMU es algo que en teorı́a soporta la placa Arduino

Mega, pues dispone de tres canales serie, pero cuando se le exige un alto rendi-

miento en las capturas no es capaz de gestionarlas. Por este motivo, cuando se

(a) (b)

Figura 4.5: Cálculo de las compensaciones mediante arnes equipado con 4 IMUs.
4.5(a): Vista trasera. Electrónica y sensor de la espalda. 4.5(b): Sensores de hombro,
brazo y antebrazo.
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requieren más de dos IMUs, se incluye una segunda placa para separar el procesa-

miento. Otro aspecto importante que se descubrió con el uso es que si las IMUs se

auto-inicializan al comenzar la sesión, un pequeño defecto de colocación del arnés

no invalida la medición de la espalda, pues el sistema lo corrige.

4.3.3.4 Medida del dolor

(a) (b)

Figura 4.6: Hardware de evaluación de hombros. La electrónica, las IMUs, y el sensor
de dolor están cosidos a la chaqueta mediante tejidos suaves al tacto que los protegen
y ocultan. 4.6(a): Vista conjunta. 4.6(b): Vista de la chaqueta y sensores.

En este proceso de diseño, surge la necesidad de medir el dolor con que se

ejecutan los movimientos. Los terapeutas coincidı́an en que el dolor condiciona el

tratamiento, de modo que se intentó incorporar la medida del dolor (presencia y

nivel) al sistema de evaluación. La primera aproximación fue incluir un mando con

un pulsador que devolvı́a una medida analógica a la placa de control, al tiempo que

se capturaba la posición del brazo.

En relación al dolor, es relevante el “nivel de alerta/atención” del paciente, pues

genera actitudes de lucha o defensivas que aparecen como reacción al dolor y la

alerta. El número de terminales sensitivos destinados a la percepción aumenta (se

sabe que las visitas y entretenimiento del paciente reduce el uso de fármacos del

dolor), por lo que parece interesante distraer al paciente de algún modo durante la

terapia.
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El equipo era una especie de Joy-stick con un pulsador que el paciente presio-

naba con diferente intensidad en función del dolor que sentı́a durante la ejecución

de un movimiento. Además, durante la fase de entrenamiento, el paciente decı́a en

voz alta el número que correspondı́a al nivel de dolor. Sin embargo, la aplicación

práctica de esta funcionalidad fue complicada. El uso real del sistema y el análi-

sis de los datos recogidos demostró que cuando el paciente sufre dolores intensos

pierde el control del pulsador. A menudo la información se convierte en todo o na-

da y frecuentemente no es representativa del dolor que manifiesta mediante gestos

o verbalmente. En conclusión, parece que el mejor método de captura del dolor

(a) (b)

Figura 4.7: Hardware de evaluación. Detalle de la colocación de la electrónica, las
IMUs, y el sensor de dolor. 4.7(a): IMU del brazo. 4.7(b): Electrónica de control.

podrı́a ser aquel en el que el paciente no tenga que informar voluntariamente. Por

ejemplo, podrı́a ser un sistema que capture el gesto de la cara, la interrupción de la

conversación, o la intensidad de su voz al manifestar dolor, teniendo en cuenta que

en cualquier caso deberı́a ser ajustado individualmente, pues la tolerancia al dolor

es bastante variable entre individuos diferentes. Este es un terreno en el que aún

queda mucho que hacer.

4.3.3.5 Evaluación de la precisión del movimiento

Ciertos pacientes, como los de infarto cerebral, presentan además de una reduc-

ción del área de trabajo del brazo o su fuerza, una pérdida de precisión en los
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movimientos. Esto les impide, por ejemplo, escribir con normalidad, utilizar los

cubiertos para comer, y otras actividades de la vida diaria que requieren un cierto

control muscular para ejecutar la tarea.

La falta de precisión del movimiento se puede detectar de muchas maneras,

pero la aproximación elegida en este diseño, evita tests especı́ficos de precisión y se

apoya en los mismos instrumentos ya descritos. La hipótesis que se defiende aquı́ es

que cuando el paciente no es capaz de controlar con precisión sus movimientos,

tampoco es capaz de hacer un movimiento con velocidad constante. En la ejecución

de casi cualquier movimiento mostrará incrementos y reducciones importantes e

inesperadas de velocidad. En este caso se ha pedido a los pacientes que estiren el

brazo o que realicen un cı́rculo lo más amplio posible en el aire. Se ha registrado el

movimiento mediante el sistema de evaluación basado en IMUS y se han analizado

las variaciones de velocidad apareciendo notables diferencias entre los pacientes

sanos y los que tenı́an algún tipo de daño cerebral, aunque las muestras estudiadas

fueron pocas.

Cabe suponer que estas variaciones de velocidad podrı́an ser consecuencia del

(a) (b)

Figura 4.8: Imágenes de la aceleración del brazo durante la ejecución de los dos cı́rcu-
los. Varias capturas independientes en distintos colores. 4.8(a): Cuatro curvas ejecu-
tadas por pacientes con dolor. 4.8(b): Cuatro curvas ejecutadas por un paciente hemi-
parésico en momentos distintos.
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dolor u otras causas. En los test realizados, se ha comprobado que el dolor afecta

efectivamente a estos cambios de velocidad, pero no tanto como el daño cerebral.

En los casos examinados se ha apreciado diferencia importante tanto en el número

de cambios bruscos de velocidad, como en la magnitud del cambio. La figura 4.8

muestra los cambios de velocidad capturados durante la realización de un mismo

ejercicio, comparando personas con dolor en sesiones de distintas 4.8(a) y cua-

tro sesiones de un paciente hemiparésico en 4.8(b). Se observa que el número de

muestras en que aparece una aceleración muy alta es claramente mayor en el hemi-

parésico. También se aprecia que el valor medio de estos cambios de velocidad es

mayor en este último paciente. En cualquier caso, este tema debe ser estudiado con

más profundidad.

4.3.3.6 Otros aspectos de la evaluación

Para evaluar si un paciente ha recuperado, no sólo la movilidad, sino también la

fuerza en el brazo para sostener objetos, cargar pesos y realizar las actividades

básicas de la vida diaria hay que medir la fuerza que es capaz de ejercer y no

sólo el arco o el área abarcada. Para este fin, no se ha diseñado ningún equipo

especial, pues con el sistema descrito y pidiendo al paciente que ejecute una serie

de movimientos, mientras carga con pesas de distintos tamaños se puede conseguir

el objetivo.

En este caso además de medir la posición se pueden hacer varios cálculos sen-

cillos complementarios. Se puede medir el tiempo que el paciente es capaz de man-

tener un cierto peso a una determinada altura. Se puede calcular el número de veces

que es capaz de repetir una secuencia (llevar una pesa al oı́do o al pelo, etc,...) o

el tiempo que tarda en hacerlo. Además, en estos ejercicios se puede medir la ve-

locidad de la ejecución, y detectar compensaciones como el uso de la inercia del

movimiento para ampliar el arco conseguido.

Los robots de rehabilitación pueden ser también buenas herramientas de medida

además de un apoyo a la rehabilitación pues son capaces de ejercer una resistencia

controlada al movimiento y en consecuencia evaluar la fuerza del paciente.
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4.4 Software de evaluación de pacientes
Hay dos versiones del sistema de medición:

• La primera, más sencilla, desarrollada para su uso en el hospital durante el

estudio de la progresión de los pacientes tras los tratamientos. El sistema cap-

tura datos de sólo dos IMUS, representa los resultados sobre la pantalla del

ordenador para poder verlos, mostrárselos al paciente y explicarle la imagen.

• La segunda algo más compleja se ha utilizado para el modelado del com-

portamiento de la articulación del hombro de personas sanas y enfermas.

Captura los datos de cuatro IMUS y estima la compensación introducida en

el movimiento.

Con el movimiento del “doble cı́rculo” se ha considerado que la versión sencilla

es suficientemente informativa, pues el propio movimiento limita el tipo de com-

pensaciones que son posibles y las hace fácilmente controlables por el terapeuta

durante la ejecución.

(a) (b)

Figura 4.9: Muestras de las soluciones de evaluación de pacientes. 4.9(a): Interfaz
software para el terapeuta del sistema de evaluación. 4.9(b): Electrónica del equipo
autónomo de evaluación de pacientes. La electrónica dispone de un hardware para
grabar en memoria los datos capturados sin participación de un PC.
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El interfaz para los médicos y terapeutas presenta una sola pantalla que incluye

unas instrucciones de uso y una sencilla botonera que permite lanzar una evaluación

y visualizar el resultado de la misma. Hay unos pocos parámetros configurables

que sirven para identificar al paciente, anotar el brazo evaluado y la postura del

paciente. También se puede elegir la duración del registro. Una evaluación se hace

en un minuto, pero si se desea registrar una sesión completa de rehabilitación se

requieren tiempos mayores.

Hay algunos otros parámetros configurables y funcionalidades adicionales, co-

mo el canal de comunicaciones, o la posibilidad de ver el movimiento registrado

en modo vı́deo, que el médico no necesita manejar. La imagen muestra el aspecto

de la pantalla principal y el resultado que ve el médico tras la evaluación.

Habı́a un aspecto práctico claramente mejorable que era la necesidad de tener

el sistema de evaluación conectado a un PC. No sólo por la incomodidad de tener

un cable entre el enfermo y el ordenador, sino por el tiempo de arranque del equi-

po, que frenaba a los fisioterapeutas en su tarea. Por este motivo se desarrolló una

versión compacta (4.9(b)) que incluı́a la electrónica y registraba los datos captu-

rados en una memoria extraı́ble. La limitación técnica de este sistema era que la

electrónica de registro en tarjeta de memoria para arduino no era capaz de funcio-

nar a más de 9600 bps. Esto reducı́a notablemente el rendimiento del conjunto. Por

eso, finalmente se empleó la solución original con PC para las evaluaciones.

4.4.1 Filtrado de la señal

El filtrado de las lecturas de los sensores para mejorar la calidad de la medida

es una práctica habitual. Krabben utiliza un filtro de Butterworth de primer orden

con frecuencia de corte de 40Hz [BP11] para los sensores del robot “Dampace”

que aplica “on-line” sobre las medidas. Al resultado le pasa otro filtro “off-line”.

Utiliza un paso bajo de Butterworth de orden cero con frecuencia de corte de 5Hz.

Reyes muestrea a 200 Hz y emplea un filtro de Butterworth con frecuencia de

corte a 1.5 Hz. Finalmente hace la media de las tres mejores medidas de cada

cinco [dAEPR10]. En el sistema de evaluación del HUIS, se ha programado en la

electrónica un filtro sencillo que guarda cierta memoria de los valores anteriores

impidiendo variaciones demasiado rápidas. El filtro elimina las oscilaciones del
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sensor en reposo, pero sigue razonablemente los movimientos a velocidad normal
del brazo y antebrazo del paciente.

4.4.2 Comunicaciones
Las comunicaciones entre las distintas partes del sistema de evaluación son RS-
232 A 57.600 baudios. Las IMUs envı́an mensajes sin pausa cuyo contenido son
cuaternios que informan sobre su posición y orientación. Además incluyen una
identificación de la IMU emisora y unos caracteres de cabecera y fin de mensaje
para el control de la calidad del mensaje. La electrónica de arduino los recoge
procesa y empaqueta en otro formato para su envı́o al PC por un canal serie via
cable USB.

En las versiones maestro-esclavo este sistema comunica con la electrónica del
robot via RS-232.

125
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4.5 Curvas de referencia para estudios transversales
Para poder evaluar el estado de un paciente en función de las medidas realizadas,

es necesario disponer de unas curvas que sirvan como referencia de un paciente

sano estándar, es decir, la referencia de un grupo de control. Con el fin de obtener-

las se ha realizado un experimento con 48 personas sanas. Se les ha explicado el

procedimiento, y con el sistema de evaluación puesto, se les ha pedido que realicen

el ejercicio de los dos cı́rculos. De esta manera se han obtenido las curvas frontal

y sagital de un grupo que incluye todas las edades y sexos. El promedio de estos

resultados es lo que aparece en la figura 4.10.

En 4.10(d) y 4.10(h), se puede ver el resultado promediado de trazar un circulo

en el plano frontal (lı́nea malva) con el brazo izquierdo. En el lado derecho de la

imagen se puede apreciar que el brazo no encuentra obstáculos en su recorrido y la

trayectoria es prácticamente circular, pero en el lado izquierdo el cuerpo del sujeto

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figura 4.10: Curvas de referencia promedio de 48 personas sanas. La imagen muestra
la ejecución del ejercicio de los dos cı́rculos (frontal y sagital). 4.10(a) y 4.10(e): vista
isométrica. 4.10(b) y 4.10(f): vista superior.4.10(c) y 4.10(g): vista sagital.4.10(d) y
4.10(h): vista frontal.
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limita las posibilidades de movimiento y la curva se ve aplanada.

La trayectoria en el plano sagital (4.10(c) 4.10(g)), representada en negro, mues-

tra una curva prácticamente circular en su parte izquierda, en la que no encuentra

obstáculos. Por contra, en la parte derecha, la estructura del hombro impone ciertas

limitaciones al movimiento, produciendo una importante reducción de área en la

parte superior. El húmero, al elevarse por detrás, se ve forzado a rotar axialmente

para seguir subiendo después de los 60o de elevación aproximadamente.

Estos movimientos realizados en los planos frontal (4.10(h) en malva) y en el

sagital (4.10(g) en negro) deberı́an producir idealmente una trayectoria circular,

pero esto en general no es posible. Las curvas se salen de los correspondientes

planos debidas a limitaciones corporales y dolencias. Para facilitar algunos cálculos

(áreas,...), se trabaja con las proyecciones de las curvas reales El resultado es la

proyección de un movimiento 3D en una superficie 2D (4.11(f)).

Para realizar el análisis estadı́stico de estas curvas se ha extraı́do el radio de la

proyección de las curvas originales (4.11(f) en rojo) y se ha representado en el eje

de ordenadas de una gráfica en función del tiempo.

Las curvas de referencia se establecieron ajustando y comparando las ejecucio-

nes de 48 personas sanas de diferentes sexos y edades. En general la gente joven y

los deportistas presentan mayor flexibilidad, que se aprecia en la imagen como una

mayor proximidad al radio unidad en todo momento. En la figura 4.11 se ve el re-

sultado promedio de este análisis separando mujeres (4.11(a)) y hombres (4.11(b)).

El color purpura corresponde al grupo (I) de menos de 30 años. El segundo grupo

(II) representado en verde corresponde a edades entre 30 y 50 años. En rojo aparece

el grupo (III) entre 50 y 70 años y finalmente, el grupo (IV) en azul muestra a las

personas mayores de 70 años.

Para el análisis estadı́stico, la parte plana horizontal de la curva (entre 0o y 180o)

no era muy relevante, porque en principio deberı́a ser similar para el conjunto de

las personas sanas, dado que no hay obstáculos en la trayectoria. Al estudiar la otra

parte de las curvas (entre 180o y 360o) diferenciando por edades aparecen diferen-

cias congruentes con lo que cabrı́a esperar, esto es, las personas más jóvenes hacen

el circulo mejor que las mayores y este aspecto evoluciona progresivamente con

la edad. Sin embargo, los resultados del t-test muestran que entre grupos de edad

contiguos no es fácil encontrar que la diferencia sea estadı́sticamente significativa.
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Al comparar grupos de edad no tan cercanos entre sı́ el t-test se vuelve es-

tadı́sticamente significativo en algunos casos. Hay que tener en cuenta que para el

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 4.11: Curvas de referencia frontales clasificadas por rangos de edad.4.11(a)
Mujeres y 4.11(b) Hombres. 4.11(c)4.11(d)4.11(e) variabilidad y significatividad de
las diferencias.4.11(f) Siendo la curva morada la trayectoria del movimiento ejecutado
por el sujeto, la longitud de los radios rojos producirı́a las curvas anteriores.
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estudio de edades hemos dividido la muestra en cuatro grupos, por lo que al aplicar
la corrección de Bonferroni nos sale un umbral de significatividad de 0.0083. Al
comparar el grupo I (los más jóvenes) con el IV (los más mayores) de los hombres
(4.11(d)) se obtiene un p-value inferior a 0,0004 a lo largo de la mayor parte de
la curva. En la comparación de las mujeres se obtienen resultados similares con
p-value inferiores a 0,007 (4.11(c)). La comparación del grupo I y el III de hom-
bres (4.11(e)) es la única, además de las dos anteriores que presenta diferencias
estadı́sticamente significativas.

El análisis de las curvas laterales ofrece resultados similares (4.12). Sólo entre
los grupos más extremos se encuentran diferencias significativas. Lógicamente la
parte en la que hay diferencias es en la que corresponde al movimiento del brazo
en la zona posterior. El analisis comparativo de hombres versus mujeres tampoco
arroja resultados estadı́sticamente significativos.
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(a) (b)

(c)

Figura 4.12: Curvas de referencia laterales. Son equivalentes a las frontales, pero
extraı́das del movimiento del brazo en el plano sagital. 4.12(a): Hombres. 4.12(b):
Mujeres. 4.12(c): Ejemplo de diferencias significativas.
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4.6 Conclusiones sobre evaluación de hombros
Se han revisado los principales aspectos asociados a la evaluación de pacientes con

problemas de hombro: dolor, compensaciones posturales, zonas activas y pasivas,

precisión, fuerza, etc. Se han presentado métodos y algoritmos para el cálculo del

área accesible por el paciente, comparación de lı́mites alcanzables al avanzar el

tratamiento, identificación de compensaciones posturales y detección de problemas

relacionados con los cambios bruscos de velocidad en el movimiento.

Se ha discutido la relación entre el objetivo de la evaluación y el número y tipo

de sensores requeridos. También se han explicado las lecciones aprendidas de la

experiencia como la importancia de que los sensores se inicien en una posición

conocida y que el sistema tenga la capacidad de corregir o compensar los errores

de arranque para facilitar su uso a los fisioterapeutas.

Se ha constatado que la motivación y las compensaciones influyen en la calidad

de la evaluación, concluyendo que para conseguir una evaluación fiable, conviene

eliminar las fuentes externas de motivación,o al menos controlar la variable, ası́ co-

mo las compensaciones posturales en la medida de lo posible.

Se ha diseñado una metodologı́a de evaluación de pacientes de aplicación sen-

cilla y rápida de amplio uso que hace intervenir a toda la musculatura del hombro.

La ejecución de los dos cı́rculos con el brazo en el plano frontal y sagital pro-

porciona información útil sobre el estado del paciente en forma de área, rangos

de movimiento de las articulaciones, continuidad de la velocidad del movimien-

to, dolor, etc. Además este procedimiento ayuda a detectar o minimizar algunas

compensaciones posturales.

Se ha diseñado una herramienta de evaluación de pacientes (hardware y soft-

ware) de fácil colocación, económica y cuyos resultados se pueden interpretar de

forma intuitiva y sencilla. La misma herramienta es aplicable para la evaluación de

la fuerza recuperada por el paciente.

Se ha llevado a cabo un estudio clı́nico con 48 personas sanas y se han obte-

nido unas curvas de referencia para la comparación de los pacientes con un grupo

de contraste. Se han obtenido curvas globales y curvas para grupos diferenciados

por sexo y edad, para poder referir cada paciente a un grupo de personas similar
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al interesado. Además en estos estudios se han encontrado diferencias estadı́stica-
mente significativas entre algunos de los grupos y tendencias de empeoramiento
del resultado del ejercicio con el aumento de la edad. Se han establecido márgenes
de variación para cada grupo, usando el error estándar.

Los experimentos realizados han demostrado que detectar el nivel de dolor con
cierta precisión no es sencillo. Los métodos que requieren que el paciente informe
de manera consciente y voluntaria (pulsador, información verbal) parecen presentar
un problema de precisión. Deberı́an estudiarse métodos basados en el gesto de la
cara, interrupción de la conversación con el terapeuta, o cambios en la intensidad y
tono de voz del paciente
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La ciencia se compone de errores,
que a su vez, son los pasos hacia la
verdad.

Julio Verne

CAPÍTULO

5
Diseño de exoesqueletos de

rehabilitación

En la actualidad, los robots de rehabilitación que existen en el mercado interna-

cional son de gran peso y tamaño y frecuentemente se encuentran anclados a una

silla, al suelo o a una pared. Su apariencia suele recordar a la de un robot indus-

trial. El usuario se sitúa junto a él, normalmente sentado, por lo que no se puede

desplazar.

Los robots de tipo exoesqueleto se dedican esencialmente a cuatro funciones:

aumentar la fuerza del brazo, asistencia en la vida diaria, tareas de rehabilitación o

controlar otros dispositivos. La mayorı́a de los modelos conocidos presentan gran-

des estructuras mecánicas y disponen de grandes actuadores para moverlas. Al-

gunos son robots de cuerpo completo para poder soportar el peso del robot. Las

versiones portátiles que sólo cubren la parte superior del cuerpo, normalmente han

sido diseñadas para ser el “elemento maestro” que permite controlar a un “robot

esclavo” y sólo son utilizables por personas sanas.

Los exoesqueletos de rehabilitación conocidos han empezado a dar prometedo-

res pasos, sin embargo, aún presentan carencias que deben ser resueltas.
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5.1 Problemas no resueltos
Huge Herr [Her09], refiriéndose a exoesqueletos de incremento de fuerza para las
extremidades inferiores, hace una enumeración de los grandes retos pendientes, que
en mi opinión son comunes a los exoesqueletos de extremidades superiores:

• Ser realmente portátil, demostrando que su uso supone una reducción del
gasto energético para su portador al utilizarlo.

• Son ruidosos, pesados y caros.

• No son duraderos

• Deben mejorar su interfaz con el sistema nervioso humano.

• El ajuste mecánico con el cuerpo humano es muy mejorable. En general se
producen desplazamientos entre cuerpo y exoesqueleto que originan incomo-
das rozaduras, por lo que no se pueden llevar mucho rato. Los exoesqueletos
deberı́an fabricarse a medida e integrando zonas blandas junto a las protube-
rancias óseas y zonas rı́gidas siempre que sea posible.

• Protección respecto al ambiente externo (polvo, barro,etc.).

Los exoesqueletos de rehabilitación de las extremidades superiores, como los
de asistencia, comparten estos problemas, pero de manera especial los ligados al
primer punto: Necesitan ser verdaderamente portátiles para ser eficaces. Esto se
traduce en una lista de requisitos deseables:

• Reducido volumen: Esto facilitarı́a la movilidad en los entornos humanos y
harı́a posible su empleo en actividades diarias del usuario e incluso llevar la
rehabilitación a casa.

• Peso mı́nimo: Un exoesqueleto pesado no es apto para pacientes con debili-
dad muscular, dolor, o avanzada edad y es incómodo para el resto.

• Apariencia no industrial: Un robot grande atemoriza. Su aspecto puede fa-
cilitar o dificultar su uso diario en los entornos en que la persona se mueve
habitualmente.
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• Sencillez y bajo coste: Los elementos de alta precisión, materiales caros, y
mecanismos complejos impiden su aplicación doméstica. El reto es conseguir
una solución eficaz y sencilla.

Además hay otros aspectos que deben ser resueltos:

• Puesta en funcionamiento rápida y sencilla: Los fisioterapeutas trabajan a un
ritmo que no les permite dedicar mucho tiempo a colocar al paciente en el ro-
bot, hacer los ajustes necesarios para cada paciente, programar el tratamiento,
etc.

• Articulación del hombro: Casi todos los sistemas robóticos tratan el hom-
bro como una junta esférica de tres grados de libertad, pero en realidad su
comportamiento no es este. El hombro se desplaza arriba y abajo, delante y
detrás, cambiando el centro de giro durante los movimientos.
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5.2 Requisitos para el diseño
En capı́tulos anteriores se han ido definido requisitos para el diseño del robot. Algu-

nos problemas aparecen ya descritos en el estado del arte, otros surgen del análisis

del movimiento del hombro, otros surgen de los ensayos clı́nicos realizados con

pacientes de hombro. Aquı́ se presenta un breve resumen de los principales, a mo-

do de introducción al diseño del robot, acompañados por las recomendaciones de

médicos y terapeutas, centrándonos en estas últimas por no haber sido revisadas

previamente.

5.2.1 Requisitos extraı́dos del estado del arte

Del estado del arte se extraen algunas necesidades:

• Faltan ensayos clı́nicos que prueben la eficacia de los sistemas.

• Hay que centrarse en las terapias

• Hay que abordar problemas de rehabilitación más allá del infarto cerebral.

• Hay que maximizar las repeticiones, el número de sesiones y la participación

activa.

• Hay que evitar el aburrimiento intentando que la actividad sea motivadora.

• Hay peor tasa de recuperación en hombros y codos.

• Son preferibles los ejercicios de músculos agonista y antagonista.

• Hay que buscar la mejora en la ejecución de las actividades de la vida diaria.

(Trabajar la coordinación de articulaciones y las ADL).

• Facilidad de ajuste y reducción de este tiempo es un reto pendiente.

• Resolver el problema de ajuste entre el robot y el hombro.
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5.2.2 Requisitos extraı́dos del modelo del hombro
Para adaptar los movimientos del robot a las necesidades del hombro se ha diseñado
un modelo del movimiento de la unión gleno-humeral en función del movimiento
del húmero. El resultado de ese estudio debe aplicarse a la cinemática y control
del robot para garantizar el confort del paciente. El modelo se puede personalizar
en función de algunas caracterı́sticas del paciente. Está pendiente de estudio si es
necesario en algún caso sacar un modelo especı́fico para un determinado paciente
para garantizar que no se le causa ningún daño.

5.2.3 Requisitos extraı́dos del análisis clı́nico de pacientes
Estos requisitos ya han sido descritos con detalle en el capı́tulo dedicado a la eva-
luación de pacientes, de modo que sólo destacaremos los siguientes:

• El robot debe ser capaz de extraer unos lı́mites personalizados de las capaci-
dades de movimiento del paciente.

• debe usar la información histórica del paciente, pero además ser capaz de
adaptar el plan de trabajo, sobre la marcha, a una indicación de dolor del
paciente o su estado.

• El robot debe ser capaz de trabajar en las zonas activa y pasiva del paciente,
pero también más allá del lı́mite en donde comienza el dolor, o limitarse a
masajear la zona.

• Debe diseñarse para reducir o detectar y medir las compensaciones posturales
en la medida de lo posible.

5.2.4 Requisitos establecidos por médicos y terapeutas
La lista de requisitos que se han recopilado para este diseño ha variado notable-
mente, al interactuar con doctores responsables de distintas especialidades, y al
centrarse en pacientes con diferentes dolencias, pero los principales son:

1. Interfaz para el médico:
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• Poder ajustar el rango de movimiento permitido para cada paciente.

• Poder modificar la velocidad de movimiento del robot.

• Poder seleccionar el tipo de ejercicio (trayectoria, simétricos, fuerza,...).

• Poder seleccionar el tipo de movimiento en ciertos ejercicios (ej: pen-

dular en cı́rculos, zig-zag, lineal,. . . ).

• Poder introducir pausas para el descanso durante el ejercicio.

• Registro automático y visualización del trabajo realizado.

2. Reacción ante el dolor:

• Detener el movimiento.

• Retroceder.

• Marcar la nueva zona que constituye el umbral del dolor y mantenerse

en zona segura.

• Rebasar el umbral de dolor, en un cierto margen, tras un tiempo de

calentamiento razonable.

3. Requisitos del fisioterapeuta para el manejo del paciente:

• Arnés con doble amarre: a la cintura y al hombro sano.

• Arnés ajustable a personas con bastante sobrepeso.

• Segmentos regulables a distintas longitudes de brazo y antebrazo.

• Fácil de colocar al paciente

4. Aceptación por parte del usuario:

• Aspecto poco agresivo o visión ”soft-robot”. A ciertos colectivos le pro-

duce verdadero temor la idea de que una máquina mueva partes del

cuerpo que duelen o han dolido tanto. La idea es hacer todo lo posible

por evitar la aversión al robot.

– Ocultar la electrónica y el metal.

– Dar al usuario la capacidad de detener el exoesqueleto.
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– estética agradable y suave.

– Deseable: sin cables (alimentado por baterı́a, y comunicación con
PC vı́a WIFI).

• Acolchamiento en las zonas de contacto.

• Ligero.
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5. DISEÑO DE EXOESQUELETOS DE REHABILITACIÓN

5.3 Diseño mecánico

5.3.1 Acompañar el movimiento del brazo

La rehabilitación del hombro se puede afrontar de muchas formas. La mayorı́a

de los robots ofrecen algún tipo de soporte sobre el que apoyar el brazo, pero no

acompañan su movimiento, ni envuelven la extremidad superior, sin embargo, hay

algunas razones para que hacerlo tenga interés:

• Para repartir los esfuerzos mecánicos por el brazo 5.1(a): En la rehabilitación

de un hombro con dolor, envolver el brazo suele ser complicado, pero darle

una sujeción amplia, permite acomodar el brazo sobre soportes debidamen-

te acolchados, evita tensiones en las articulaciones y ayuda a distribuir las

fuerzas de los accionamientos sobre toda la superficie de contacto del brazo

con el exoesqueleto, reduciendo fricciones, haciendo más cómodo su uso y

permitiendo un mayor tiempo de utilización. La figura muestra un ejemplo

de como el fisioterapeuta sujeta el brazo.

(a) (b)

Figura 5.1: En algunos ejercicios es necesario sujetar el brazo mediante una superficie
amplia que lo envuelva y siga correctamente su movimiento. 5.1(a): Agarre del brazo
del paciente, sujetando con el cuerpo, brazo, antebrazo y las dos manos. 5.1(b): Agarre
del brazo empleando las dos manos, antebrazo y cintura para sujetar por un lado y
empujar por otro.

140



5.3 Diseño mecánico

• Para proteger el brazo: cierta protección contra golpes accidentales durante

los ejercicios puede ser necesaria. Especialmente si se ejecutan en entornos

menos controlados que el hospital, como el hogar del paciente. Esto es apli-

cable a exoesqueleto de rehabilitación, y a los de asistencia en las actividades

de la vida diaria.

• Para dar sensación de seguridad al paciente 5.1(b). Igual que ocurre con las

tobilleras o rodilleras que se emplean tras sufrir una lesión en estas articula-

ciones, un agarre amplio, la presión y la sujeción facilitan la propiocepción

y el paciente siente mayor seguridad.

• Para colocar sensores repartidos por puntos de interés.

Una práctica común es alejar los actuadores del hombro, para dejarle espacio

y libertad de movimiento (Armı́n, Tsagarakis, Carignan, etc.). Para hacer un se-

guimiento correcto del brazo hasta el punto de poder envolverlo con seguridad es

necesario conseguir la alineación de los movimientos del robot y los de la articula-

ción del hombro. Hay dos acercamientos razonables para conseguirlo:

• Separar por el hombro el exoesqueleto en dos partes: una correspondiente al

brazo y otra que va acoplada al cuerpo. El movimiento de ambas deberı́a ser

lo bastante independiente como para dejar al hombro libre para que pueda

realizar sus movimientos naturales. Este esquema es el seguido en la primera

patente presentada [yJV11] en la que se manejaba el brazo mediante una

estructura paralela de cables que eran la única unión entre brazo y cuerpo,

aparte de un cilindro de gas que aportaba la compensación gravitatoria que

facilitaba su manejo.

• Manteniendo el brazo del exoesqueleto unido al cuerpo por el hombro, pero

dotando a la unión brazo-cuerpo de los grados de libertad que el hombro re-

quiere. Esto se puede conseguir insertando actuadores adicionales en el hom-

bro o trasladando parte de la complejidad del hombro al brazo y al codo. Con

este último enfoque, se han incluido mecanismos que permiten que el brazo

y el codo se puedan desplazar libremente en dirección radial, para seguir los

movimientos del hombro. Además, la rotación del hombro se traslada a la
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estructura del codo que a su vez se desplaza con el brazo auto-ajustándose

según la elevación y avance del hombro en cada caso. Esta solución presen-

ta ventajas adicionales al confort, seguimiento y protección, como es la de

proporcionar un punto de apoyo móvil y firme al brazo, lo que, a su vez,

permite aplicar grandes fuerzas al exoesqueleto, o reducir el tamaño de los

actuadores.

5.3.2 Emplazamiento de sensores

Se han ensayado muchas soluciones para equipar con sensores económicos al ro-

bot. Inicialmente se instalaron IMUs de reducido coste con solo dos ejes, pero su

baja precisión y variabilidad en función de la zona de trabajo en que actuara, llevó a

suprimirlos. Los potenciómetros, aunque tienen una precisión limitada eran una al-

ternativa económica, ligera y de poco volumen por lo que fue la opción elegida.

El objetivo era la reducción de costes y parecı́a que la precisión requerida por la

rehabilitación no era tan excesiva, por otro lado existı́an soluciones para mejorar

su rendimiento, como usar elementos redundantes, suplir con algoritmos las limi-

taciones de los equipos, y apoyarse en los sensores ópticos de los motores. En el

último momento aparecieron en el mercado sensores ópticos de muy bajo precio, y

se ha procedido a reemplazar los potenciómetros, sin embargo, muchas pruebas se

realizaron con ellos.

(a) (b)

Figura 5.2: Ubicación de sensores en el exoesqueleto SOFI. 5.2(a): Sensor de eleva-
ción, elevación de UGH y deslizamiento del codo. 5.2(b): sensor de avance.
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El robot va equipado con:

• Sensores de posición (potenciómetros rotatorios y lineales) en todas las jun-

tas móviles, para el control del robot 5.2(b).

• Sensores ópticos integrados en los actuadores, para el control del propio mo-

tor.

• Sensores de fuerza como interfaz entre el paciente y el robot para ciertos

ejercicios. Van emplazados por pares en brazo y antebrazo en un mecanismo

preparado para percibir la fuerza con que el brazo presiona al sensor.

• Sensores de fin de carrera en cada articulación actuada, para protección del

paciente y del robot. Están conectados de tal modo que cuando se activan,

desconectan la alimentación del actuador correspondiente. Esto no deberı́a

ocurrir nunca, salvo fallo del sistema, pues la protección software deberı́a

impedir que se alcancen los lı́mites, pero su instalación era una medida de

seguridad necesario, dado que los actuadores llevan fuertes reductoras y me-

canismos que permiten desarrollar una enorme fuerza.

• Un sensor óptico de hilo 5.2(a) para el estudio del comportamiento del me-

canismo de codo deslizante. Con el se puede medir el desplazamiento real

del brazo en función de la posición del húmero.

5.3.3 Cableado de partes móviles

El control de los motores y la recogida de señales de los sensores del exoesqueleto

ha exigido la instalación de un gran número de cables, que recorren toda la estructu-

ra. La existencia de numerosas partes móviles y en particular de algunas superficies

deslizantes ha requerido de un sistema de cadenas flexibles para la recogida y ocul-

tación de cables 5.3(a) 5.3(b). Además, por razones de mantenimiento, prueba e

instalación de mejoras, se requerı́a la existencia de puntos de desconexión que per-

mitieran separar un segmento del robot sin destruir el cableado. La electrónica se

ha situado en varios emplazamientos. El objetivo inicial era colocarla en el cuerpo,

pero finalmente se ha optado por una solución que minimice el cableado, evitando
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que añada peso a los actuadores más remotos y ocultando partes mecánicas cuando

ha sido posible. La electrónica también debı́a ser fácilmente desmontable para el

mantenimiento de las partes mecánicas del robot.

5.3.4 Sistema de tracción mecánica

En todas las articulaciones actuadas se emplean motores MAXON EC de 18 o

22 mm de diámetro (pequeños y ligeros) con importantes reductoras (1:248 y si-

milares) equipados con sensor óptico y controlados mediante EPOS2. En varias

articulaciones ha sido necesario transformar el movimiento de rotación en un mo-

vimiento lineal 5.4(c) y para ello se ha empleado un mecanismo similar al huso de

bolas pero de muy bajo coste. En consecuencia las velocidades que se consiguen

en las articulaciones no son altas, aunque esto tampoco es un requisito real en la

mayorı́a de los casos. En cambio se consigue gran fuerza que era necesaria para

poder levantar el brazo del sujeto sin dificultad.

La rotación de hombro también requerı́a una tracción potente y se incluyó una

reductora adicional 5.4(b) a la del motor que facilitaba la colocación del mismo y

puntos de anclaje sólidos para los segmentos del robot, además de un rodamiento

de fricción sin bolas. Esta solución introdujo un peso y volumen considerables en

(a) (b)

Figura 5.3: La presencia de abundantes partes móviles ha requerido de un entubado
flexible que oculte y ordene los conductores, permitiendo que se muevan. 5.3(a): ca-
denas flexibles en el hombro para la unión deslizante del hombro y la plataforma del
brazo. 5.3(b): cadenas flexibles en el codo.
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un lugar distante del cuerpo. La primera solución basada en correas no era suficien-

temente robusta.

(a) (b)

(c)

Figura 5.4: Las articulaciones actuadas se han resuelto mediante diversos mecanismos
de tracción que incorporan una reducción adicional a la del motor. 5.4(a): La tracción
para la elevación del brazo lleva unas poleas con correa dentada. 5.4(b): La tracción
para la rotación de hombro emplea un reenvı́o industrial que cambia el eje de rotación
en 90o. 5.4(c): La tracción para la flexión - extensión del codo lleva un tornillo sin fin
para convertir el movimiento de rotación en lineal.
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5.3.5 Sistema de codo deslizante
Hemos comprobado en capı́tulos anteriores que:

• Cuando el húmero se eleva, la unión gleno-humeral se eleva también.

• Cuando el húmero avanza por el plano transversal, la unión gleno-humeral
se desplaza también. Esto ocurre para cualquier elevación de húmero.

• Estos movimientos son no lineales.

La idea del codo deslizante consiste en separar el movimiento de elevación de
la UGH, que se trata con una articulación actuada, de los desplazamientos horizon-
tales. Esta última componente se saca de la articulación del hombro del robot, para
trasladarla a la articulación del codo. De este modo, soporte del codo en el robot,
que normalmente deberı́a ir equipado con sólo dos articulaciones (una para la fle-
xión-extensión del codo y otra para la rotación de hombro), incluye una tercera de
desplazamiento lineal cuyo eje estarı́a alineado con el húmero.

(a) (b) (c)

Figura 5.5: La primera variante del codo deslizante dispone la plataforma de apoyo
del brazo en horizontal. 5.5(c): Vista lateral sobre su guı́a de soporte. 5.5(c): Vista de
la plataforma que soporta el antebrazo. 5.5(c): mecanismo de tracción.

El resultado es que cuando el robot mueve el brazo hacia adelante por el plano
transversal, el brazo del paciente tiende a desplazarse hacia adelante sobre los so-
portes ocupando más espacio. Por ello, la posición que antes ocupaba el codo ya
no es válida. Este grado de libertad añadido permite al brazo del paciente ocupar el
espacio que necesite acomodando automáticamente la distancia que ha añadido el
desplazamiento de la UGH por el cambio de postura.
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Para que el sistema funcione de forma no actuada es necesario instalar algún

sistema elástico, que sin hacer mucha presión, recoja el soporte del codo cuando

el brazo retrocede sobre la estructura del robot. En este caso se ha colocado goma

elástica de la que se emplea para rehabilitación.

El sistema de codo deslizante se diseñó originalmente para funcionar dispo-

niendo la plataforma de apoyo del codo en posición horizontal 5.5(c), con el fin de

facilitar el apoyo y poder soportar la carga sin problemas. En un sistema de suple-

mento de fuerza esta serı́a la posición más eficaz para contrarrestar el efecto de la

gravedad. En rehabilitación para muchos casos también servirı́a, sin embargo pre-

senta un par de inconvenientes que se superan colocando la plataforma en posición

vertical 5.6:

• Los ejercicios de rotación de hombro se ven limitados si la plataforma es

horizontal. La rotación interna se ve limitada por la propia plataforma. En

cambio la rotación externa dispone de unas posibilidades de movimiento que

no necesita. Con la plataforma en posición vertical el recorrido de la rotación

interna y externa se ajusta a lo que el brazo humano puede hacer.

(a) (b)

Figura 5.6: Plataforma de codo deslizante dispuesta en vertical, para permitir la máxi-
ma rotación de hombro posible. 5.6(a): Vista interior. Plataforma, guı́as, sensor de
fuerza y comienzo del antebrazo. 5.6(b): Vista posterior exterior.El sistema de tracción
y sensado de la flexión-extensión del codo está sobre la parte exterior de la plataforma
y se desplaza con ella.
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• La estructura de soporte y elevación de brazo, al estar situada justo debajo
del brazo, en la plataforma horizontal, limita la aducción. Sin embargo, si
está situada detrás de él en vertical, no limita tanto su movimiento. Se pue-
den hacer diversos diseños que permiten movimientos más libres. Por contra
el sistema de soporte de la plataforma vertical sufre efecto de torsión al apo-
yar el brazo del paciente, por lo que debe ser reforzado. En este diseño, se
sitúa parte de la electrónica y mecánica al lado contrario que el brazo para
compensar parcialmente su peso.

• La cinemática inversa del sistema con plataforma vertical es extremadamente
sencilla. Si la plataforma es horizontal la cinemática se complica un poco.
Ambos casos están resueltos en los anexos.

5.3.6 Ajuste al paciente
• Adaptabilidad: el sistema ya disponı́a de elementos ajustables, pero al pro-

barlo en personas sanas, se vio necesario realizar diversos arreglos para hacer
el robot más fácilmente ajustable a personas de diferentes dimensiones fı́si-
cas. Se prolongaron las correas de fijación para cubrir más variedad de tallas.
Se hizo un plástico a medida para la fijación a la cintura de modo que el
mismo arnés sirviera para un mayor rango de personas.

• Ajuste mecánico a diferentes programas de entrenamiento: Al principio el
objetivo era conservador y se intentó por todos los medios que el paciente no
pudiera mover el brazo en amplitudes peligrosas para su bienestar. Posterior-
mente se vio que con el ajuste deslizante de cintura se podı́a conseguir que
el mismo robot sirviera para personas de diferente estatura y para diferentes
estados de progresión en el tratamiento. Elevando el conjunto al tiempo que
se desplaza hacia adelante, se puede conseguir que el mismo robot permita
movilizar el hombro en rangos de elevación diferentes.

• Liberar el ajuste de cuello: Muchos usuarios informaban de molestias en el
cuello debido a la brida superior. Esta puede usarse para colocar fácilmente
el arnés y servir de apoyo mientras se fijan el resto de sujeciones. Después
puede soltarse para la ejecución de la sesión sin molestias.
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• ajuste de la separación entre el brazo y el cuerpo.
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5.4 Electrónica
La electrónica del exoesqueleto se compone de:

• Sistema Principal. Las primeras versiones del sistema de control principal
se desarrollaron sobre un PC portátil con procesador INTEL - I7, empleando
Labview. En la última versión, el software se ejecuta sobre un PC de reducido
tamaño (11x11x4.5 cm, INTEL-NUC) embarcado en el exoesqueleto. Hubo
intentos de emplear otra electrónica (NI-RIO), programable desde Labview,
que pudiera ir embarcada en el exoesqueleto y que fuera capaz de funcionar
sin conexión a un PC, pero se descartó por la dificultad de conectarle un
sistema CAN-BUS.

• Sensores. La captura de información de los sensores del robot se realiza me-
diante un hardware de bajo coste: la plataforma Arduino Mega. Para la cap-

(a) (b)

Figura 5.7: Electrónica de SOFI. 5.7(a): Electrónica de control de potencia de los
actuadores. 5.7(b): Ordenador de dimensiones reducidas (11x11x6) embarcado en el
exoesqueleto.
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tación de señales analógicas es una solución apropiada, capaz de dar el rendi-

miento requerido. Sin embargo, cuando se pretende integrar en la electrónica

un cierto procesado de señal y la captura de información de las IMUs vı́a co-

municaciones RS-232, el rendimiento de esta electrónica resulta insuficiente.

En los casos en que se ha requerido, se han añadido más placas del mismo

tipo y se han repartido las tareas. Esta solución se ha empleado en algunas

versiones del robots. La información recogida se envı́a al PC a través de un

puerto USB.

• Control de actuadores 5.7(a). La electrónica de control de los motores Ma-

xon (tarjetas EPOS) se conectan a un conversor USB-canBUS (IXXAT) que

enlaza con el PC. Las EPOS permiten la ejecución de un bucle PID sobre el

motor aprovechando sus sensores de efecto Hall y óptico.

• En los casos en que se emplea un elemento maestro, para que el exoesquele-

to actúe como su esclavo, utilizamos un sistema de dos IMUs conectadas vı́a

RS-232 a una placa Arduino y esta a la electrónica del robot. El software ne-

cesario para la conexión de placas e intercambio de datos para hacer posible

un seguimiento ha sido programado con el propio software de Arduino.

5.5 Software
El desarrollo del software para asegurar la correcta operación del exoesqueleto SO-

FI se ha llevado a cabo sobre tres plataformas:

• Labview: Control general del robot 5.8, ejercicios de rehabilitación para el

tratamiento de distintos pacientes, herramientas de prueba del robot y sus

partes (sensores, actuadores, seguridad, ...)

• Arduino: Software de control de la placa controladora de sensores de posi-

ción y fuerza del robot. comunicación serie, aplicación de filtros paso bajo a

variables.

• Matlab: Cálculo de las simulaciones el movimiento del robot, experimentos,

herramienta de evaluación.
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Con el fin de abordar diversos tratamientos clı́nicos, se ha desarrollado un in-

terfaz sencillo para los médicos, una serie de programas de ejercicios para trabajar

con los pacientes utilizando el exoesqueleto y un interfaz de inspección del funcio-

namiento del sistema para su desarrollo y prueba. Este capı́tulo se centrará en la

parte de Labview relacionada con los ejercicios de rehabilitación.

5.5.1 Software general de control

El programa principal dispone de un marco general 5.9 en donde se han encua-

drado diversos algoritmos de control para la ejecución de los diversos ejercicios de

rehabilitación. Este programa central implementa funciones, como las de seguridad

del robot y del paciente, que son de uso general en todos los ejercicios.

Figura 5.8: Pantalla de de interfaz del terapeuta para la programación de ejercicios y
del técnico para supervisión del funcionamiento del control del exoesqueleto.

En el arranque del sistema, se abren los canales de comunicaciones, se acti-

van los controladores del hardware, se abren los ficheros de log y otros, se inicia

el control de tiempos, además de otras tareas menores como la inicialización de

variables.

Antes de comenzar cualquier ejercicio se hacen unos ensayos para verificar el

correcto funcionamiento de la lectura de sensores y control de actuadores, pues un
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fallo en estos sistemas podrı́a causar daños al paciente. A continuación se ofrece al

médico o terapeuta la opción de configurar la sesión que se va a realizar. Se elige

el tipo de ejercicio, su duración, y otros parámetros que ya han sido comentados.

La sesión empieza cuando el terapeuta lo indica.

Figura 5.9: Esquema general del software de control del exoesqueleto SOFI.

El programa entra en un bucle en el que lee los sensores 5.10(c), establece

unos objetivos que dependerán del ejercicio que se esté realizando, se calcula la

cinemática inversa del robot para el estado actual, y se ejecuta el control para esta-

blecer las consignas que proceda 5.10(a). Antes de enviar las consignas al hardware

se verifican los lı́mites de seguridad del equipo, los de los actuadores, y los que haya

establecido el médico para este paciente.

Por último se verifica si se ha alcanzado el objetivo y se detiene el sistema o se

continúa con la siguiente tarea. La parada puede requerir el retorno a una posición
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de reposo o no y termina con la desactivación de los sistemas y cierre de ficheros

de datos en donde queda registrado el trabajo realizado con el paciente.

(a) (b)

(c)

Figura 5.10: Código de control del exoesqueleto desarrollado en Labview. 5.10(a):
Inicialización de los actuadores Maxon. 5.10(b): Control de los actuadores 5.10(c):
Comunicaciones entre sensores y controlador. Decodificación del mensaje y extracción
de los valores.

5.5.2 Clasificación de ejercicios de rehabilitación

En los siguientes apartados se describen los protocolos de movilización desarrolla-

dos para el exoesqueleto SOFI. Es posible clasificarlos de muchas maneras, pero se

ha establecido un criterio relacionado con el tipo de actividad que se va a realizar

y la etapa de rehabilitación en la que se encuentra el paciente.
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1. Rehabilitación precoz en Post-operatorios:

• Pendulares pasivos. Estaban previstos para su uso con con una variante
del robot para pacientes recién operados de manguito rotador (robot
post-op).

• Movimientos activos en rango restringido sin dolor. el robot acompaña
el movimiento del paciente pero controla que no se salga de la zona que
ha delimitado el médico o terapeuta.

• Simétricos controlados por el paciente: el robot ejecuta en el brazo
dañado movimientos simétricos a los que hace el paciente con su bra-
zo sano. Son movimientos contra-laterales en los que el robot funciona
en modo maestro-esclavo. Pensado para pacientes con Hemiparesia de
origen central, entre otros.

2. Seguimiento de trayectorias:

• Seguimiento de trayectorias establecidas previamente por el terapeuta
en función de los objetivos que se desea alcanzar. Pensado para pacien-
tes operados de una transposición muscular.

• Ejercicios tutelados: el médico o terapeuta mueve su brazo y el robot
lleva el del paciente al mismo sitio tomando las precauciones necesarias
(velocidad, posición, resistencia, dolor). En realidad son sólo moviliza-
ciones en pasivo para familiarizar al paciente con un movimiento o para
que se acostumbre al robot.

3. Movimientos iniciados por el paciente y completados por el exoesqueleto:

• Sin entrar en área de dolor. Pensados para etapas iniciales de plexo
braquial tras la operación.

• Ayudando a entrar en área no alcanzable. Pensados para pacientes ope-
rados de plexo braquial.

• Entrando en zona de dolor o de difı́cil acceso (tras la espalda,...). Pen-
sados para pacientes con micro-roturas musculares, edema, etc que re-
quieren que se fuerce el músculo.
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• Ejercicios de precisión. Para pacientes que necesitan recuperar control.

Se les pide que repitan un movimiento y se miden sus desviaciones

o se le ayuda a seguir en el camino deseado cuando la desviación es

excesiva.

4. Movimientos libres: El robot sigue lo que marca el paciente. Permiten regis-

trar el ejercicio y evaluar las capacidades del paciente.

5. Ejercicios de fuerza:

• Ejercicios de fuerza con apoyo del robot. Se le ayuda en la medida que

necesita para que consiga su objetivo, pero dejándole que haga todo el

esfuerzo posible.

• Ejercicios de resistencia. El robot se opone al esfuerzo del paciente.

Cede cuando se alcanza el umbral indicado por el médico o terapeuta.

5.5.3 Movimientos pendulares pasivos

Para realizar movimientos pendulares con el brazo del paciente se trazan trayecto-

rias más o menos circulares o cuadradas, sin sobrepasar el lı́mite donde aparece el

dolor. El primer paso es detectar estos lı́mites con ayuda del paciente, para lo que

se ejecuta una evaluación inicial en la que el paciente informa de la aparición del

dolor.

Por otro lado, a medida que las articulaciones se calientan este lı́mite se aleja y

por este motivo es posible:

• Mantener trayectorias fijas (de un radio constante).

• Incrementar gradualmente el radio de la trayectoria a medida que el brazo lo

tolera, aunque siempre sin superar los lı́mites que haya establecido el médico

o terapeuta en función de la fase de tratamiento y el estado del paciente.

• Otra alternativa bajo estudio es realizar movimientos en Zig-zag con el brazo.

El software del sistema, tras establecer con el paciente los lı́mites del dolor, rea-

liza un bucle hasta que el ejercicio finalice por tiempo, asegurándose de mantener
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el movimiento dentro de la zona sin dolor, o sin riesgo para el paciente (lı́mites
marcados por el médico) y siempre, sin riesgo para el equipo.

5.5.4 Movimientos activos restringidos
La siguiente fase de tratamiento podrı́a incluir movimientos pendulares activos sin
entrar en la zona de dolor. Para este fin el robot dispone de sensores adicionales
de fuerza con sensibilidad suficiente para detectar que el paciente está moviendo el
brazo por si sólo y ejerciendo una fuerza mı́nima cercana a los 10 mN, (aunque el
umbral es regulable). El software, sin olvidar los requisitos anteriores, en este tipo
de ejercicios está vigilando los sensores de fuerza situados junto al brazo y acom-
paña el movimiento que realiza el brazo del paciente, de modo que en cualquier
momento este puede detenerse y descansar. Además está registrando la trayectoria
que se realiza, vigilando los lı́mites médicos, de dolor y de integridad del equipo.

5.5.5 Movimientos simétricos
En algunos tratamientos de rehabilitación se empieza realizando movimientos del
miembro sano ante el espejo, para reeducar al cerebro y hacerle ver cómo serı́a el
movimiento del miembro dañado. Para esta tarea sólo se requiere un espejo, pero
el paso siguiente, si lo permite la dolencia del paciente, serı́a no sólo ver el movi-
miento simulado mediante una imagen, sino realmente mover el miembro afectado,
aunque de forma pasiva. El robot asistirı́a al movimiento del miembro afectado. El
paciente moverı́a su brazo sano y provocarı́a que el robot realice un movimiento
simétrico con el brazo dañado, proporcionando al cerebro no sólo la imagen del
movimiento, sino la información de los propioceptores del brazo afectado.

En este caso es necesario disponer de sensores para detectar el movimiento del
brazo sano, y para ello se ha optado por usar el sistema empleado para la evaluación
de pacientes. El ordenador recoge la información del movimiento del brazo sano y
genera la trayectoria que debe realizar el brazo afectado 5.11. Adicionalmente debe
asegurarse de que en su movimiento el brazo no sale de una zona de seguridad y
no alcanza velocidades excesivas. El paciente podrı́a fallar en su movimiento con
el brazo sano (por despiste, exceso de confianza, mal cálculo o fallo de precisión)
y provocar un movimiento indebido con el otro brazo.
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Figura 5.11: Esquema de funcionamiento del software de control del exoesqueleto
para los movimientos simétricos controlados por el paciente y ejercicios tutelados por
el médico.

Por último, el sistema siempre está atento a la indicación de dolor por parte del
paciente. Si este sintiera dolor bastarı́a, en principio, con reducir el movimiento del
brazo sano, pero podrı́a perder el control. De este modo, si el paciente ha dado la
indicación de que ha sentido dolor, el robot no permitirá que se vuelva a alcanzar
ese lı́mite, reduciendo los lı́mites del movimiento.

5.5.6 Trayectorias pre-establecidas por médico o terapeuta
Según Krabben y en referencia a los pacientes de infarto cerebral, el ejercicio de
rehabilitación se debe hacer con intensidad fuerte, admitiendo estrategias de com-
pensación para recuperar funcionalidad, orientándolo a tareas y proporcionando
información sobre el error [BP11].
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(a)

(b) (c)

Figura 5.12: Código software de control del exoesqueleto en ejercicios de seguimien-
to de trayectorias definidas por el médico.5.12(a): Preparación de consignas objetivo
para los actuadores usando la cinemática inversa del robot y conversión de cuater-
nios en ángulos 5.12(b): Lectura de sensores, estimación de valores si procede y PID
de generación de consignas de velocidad para los actuadores. 5.12(c): Verificación de
lı́mites.

La generación de trayectorias para uso en el tratamiento de rehabilitación de
pacientes ofrece un mecanismo cómodo para obligar al enfermo a realizar de forma
repetitiva tareas especı́ficas, movimientos adaptados a sus necesidades y controlar
la calidad de ejecución.

El esquema general del programa es el que se resume en la imagen 5.13. Tras
inicializar los diversos sistemas involucrados e iniciar un registro del ejercicio en
curso, se entra en un bucle que lee los estados de los sensores 5.12(b), y la trayecto-
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ria programada. En cada ciclo estima la consigna para los actuadores y se la envı́a

controlando los tiempos de ejecución para reproducir la trayectoria tal y como se

habı́a programado, pero a una velocidad adecuada para el paciente. Para calcular

la nueva consigna de los actuadores 5.12(a) se compara la trayectoria que se de-

be seguir con las indicaciones de los sensores y los lı́mites establecidos 5.12(c).

Una máquina de estados permite controlar el paso de un punto de la trayectoria

al siguiente una vez se ha ejecutado completa y correctamente el anterior. Las tra-

yectorias han debido generarse con anterioridad. En este caso, el médico emplea

el sistema de evaluación de pacientes ya descrito para generar la trayectoria. Una

vez generada la trayectoria que el médico o terapeuta ha pensado para su paciente,

esta debe filtrarse para eliminar el ruido y dejar un movimiento fluido y suave. Pos-

teriormente se comprueba que el movimiento no supera los lı́mites que el médico

ha establecido. Si fuera ası́ se corregirı́a la trayectoria para no llegar a ellos y si se

Figura 5.13: Esquema de funcionamiento del software de control del exoesqueleto
para el seguimiento de trayectorias preparadas por el médico.
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acerca asegurar que lo hace a velocidad reducida. El método se resume en: Decidir

los elementos que debe contener la trayectoria para un cierto paciente. Generar la

trayectoria y registrarla Filtrarla para obtener un movimiento suave y fluido. Veri-

ficar o corregir para evitar la violación de lı́mites. Verificar o corregir para reducir

la velocidad cerca de los lı́mites. Reproducirla para su validación.

5.5.7 Ejercicios tutelados

Esta es una variante de la anterior en tiempo-real. La idea es que el médico pueda

hacer movimientos con su propio brazo, al cual se han acoplado los sensores tipo

IMU para generar la trayectoria y tras una verificación rápida de lı́mites y veloci-

dades el exoesqueleto que actúa como sistema esclavo reproduzca el movimiento

conduciendo el brazo del paciente por la trayectoria deseada. Este método de traba-

jo ofrece varias ventajas relacionadas con la interacción directa médico-paciente en

tiempo real: El médico puede ajustar la trayectoria, si percibe que el paciente puede

llegar más allá de lo que parecı́a. Se puede asegurar la entrada o no entrada en la

zona de dolor y hasta el punto que se desee. Se pueden detectar “compensaciones”

o acomodaciones posturales del paciente para conseguir realizar la trayectoria. En

caso de que se quiera promover este tipo de adaptaciones se registrará la trayec-

toria. Si se desean evitar se intentarán nuevas trayectorias que no produzcan este

efecto no deseado. El esfuerzo realizado por los fisioterapeutas es agotador. Este

método de trabajo los libera de un esfuerzo continuado.

Para la generación de trayectorias es necesario capturar información de los sen-

sores que el médico lleva instalados. Los hemos reducido al mı́nimo equipo nece-

sario para facilitar su portabilidad, ligereza y reducir su coste. El sistema consiste

en un par de IMUs colocadas en brazo y antebrazo que van conectadas a una placa

Arduino (parte superior de la gráfica). El exoesqueleto puede hacer seguimiento

de la trayectoria según se ejecuta en el maestro o en diferido. En el primer caso el

sistema del médico se conecta vı́a RS-232 con el equipamiento de lectura de senso-

res del exoesqueleto. En el segundo esta conexión no es necesaria. En el esquema

se puede observar que se ha probado la verificación de la ejecución de trayecto-

ria mediante IMUs colocadas en el paciente y mediante los sensores del propio
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exoesqueleto. Los primeros presentan mejor precisión teórica, pero a veces la pro-

ximidad a las partes metálicas del sistema los inutiliza temporalmente. Por este

motivo y por limitación de canales de comunicaciones, se ha optado por utilizar los

sensores del robot. Finalmente el Arduino del robot que actúa como esclavo envı́a

la información de los propios sensores y la recibida del equipo maestro al ordena-

dor que realiza el control vı́a RS-232 a través del puerto USB. La función esencial

de la electrónica es la captura de información de los sensores. No obstante se han

implementado mecanismos diversos para completar este servicio descargando al

ordenador principal de ciertos cálculos como el filtrado de la señal de los sensores

o el cálculo de los ángulos correspondientes a la lectura analógica de cada sensor.

Entre estas funciones se encuentra la verificación de la seguridad del paciente. En

cada ciclo se comprueban las posiciones indicadas por los sensores para asegurar

que el paciente no sobrepasa en sus movimientos ciertos lı́mites. Este tipo de lı́mi-

tes están implementados en varios niveles del robot para mayor seguridad (Todos

en Arduino, algunos mecánicamente, y todos repetidos en el ordenador de control).

La justificación para esta redundancia de sistemas incluyéndola en el hardware y

software de Arduino es doble: Seguridad para el paciente: Hay unos lı́mites que

no se pueden superar. El software del PC tiene un tiempo de reacción lento y no

completamente predecible (asistemático). El hardware de control presenta mayor

velocidad de reacción. Seguridad para el hardware: Para evitar que la potencia del

motor dañe la mecánica, pues los motores están equipados con reductoras potentes

y han demostrado ser capaces de doblar piezas de acero de 2 mm.

Los lı́mites de seguridad establecidos por defecto en el sistema son los que apa-

recen en el cuadro siguiente. El médico ajusta en cada caso los lı́mites de paciente,

y puede solicitar cambios en los lı́mites del hardware. La imagen muestra los pri-

meros ensayos del software y electrónica del maestro-esclavo. Las IMUS situadas

en primer plano corresponden al maestro y los soportes metálicos negros de se-

gundo plano al exoesqueleto esclavo, que sigue el movimiento marcado con cierto

retraso, especialmente ante movimientos bruscos del maestro. La exploración rea-

lizada por el médico manualmente le da una idea de los lı́mites de movimiento del

paciente. Si se le colocan instrumentos de medida el conocimiento objetivo de la

situación mejora, pero si se hace mediante un robot, que facilita el mantenimiento

de posturas con precisión, y permite forzar con moderación, e incluso midiendo la
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resistencia que hace el paciente al explorar el área de dolor con las debidas precau-

ciones y seguridades el resultado es óptimo.

5.5.8 Movimientos iniciados por el paciente

Este tipo de movimiento se emplea cuando se pretende que el paciente empiece a

realizar movimiento activo o cuando se pretende conseguir que supere los lı́mites

actuales. Este último caso es el del paciente 1. Tras la operación tenı́a que reedu-

car el cerebro para mover de diferente manera ciertos músculos que habı́an sido

cambiados quirúrgicamente a otro emplazamiento. Al principio se observaba que

el movimiento de rotación de hombro no se ejecutaba correctamente, para lo cual

procede aplicar el programa de “movimientos simétricos”, pero además presentaba

una limitación en la abducción que es el factor que aquı́ nos interesa. En la imagen

se observa que el brazo izquierdo se levanta más que el derecho. Este último sólo

alcanza hasta la horizontal y con una ligera compensación de espalda. Se aprecia

también un sensor de tipo IMU fijado al brazo con un sistema elástico para captu-

rar los movimientos del brazo. La siguiente imagen muestra que tras realizar una

serie de repeticiones recibiendo feed-back de su esfuerzo alcanzaba una elevación

superior a la anterior en unos 30o, sin embargo de aquı́ hay que separar la contribu-

ción de las compensaciones válidas o no. Se puede ver que la axila aparece a altura

diferente en las dos imágenes, mientras que la parte baja del sujetador sigue en el

mismo sitio aproximadamente. Esto es debido en gran medida a una elevación de

hombro que antes no se apreciaba y que puede ser una contribución necesaria de

la escapula al movimiento que antes no estaba presente. El objetivo del programa

de “movimiento iniciado por el paciente” es premiar este esfuerzo, dando un em-

pujón final al movimiento ya conseguido. La idea es que el paciente debe iniciar

el movimiento para que el robot responda. Si el paciente mueve el brazo en la di-

rección correcta el robot le acompañará y si se acerca lo suficiente al lı́mite de sus

posibilidades le ayudará a completar el movimiento y a avanzar un poco más, sin

esperar a que el paciente se canse y se pare. La ayuda debe proporcionarse cuando

el paciente está haciendo el esfuerzo.

163
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5.5.9 Movimientos autónomos

La finalidad de este tipo de movimiento podrı́a ser validar el área que es capaz de

alcanzar el paciente en su movimiento o verificar si utiliza algún tipo de compen-

sación para conseguirlo, como impulsarse o conseguir energı́a cinética para llegar

a los extremos. El robot se ocuparı́a del registro de movimientos y podrı́a frenarle

cerca de los lı́mites en caso de que observase que siempre llega a ellos con cierta

velocidad.

5.5.10 Movimientos en zonas de dolor o difı́cil acceso

En este tipo de movimiento la clave no es que el paciente lo inicie tomando un papel

activo, ni que asocie el esfuerzo a la consecución de nuevas marcas. El objetivo es

llevar el brazo a una zona a la que no llega porque el dolor le impide hacerlo. El

paciente 4, al principio no lograba llevar el brazo detrás de la espalda a la altura

de la cintura y mucho menos elevar el antebrazo en esa posición o separarlo de

la espalda. El entrenamiento consiste en llevar el brazo a esa posición y forzar

la musculatura trabajando en la zona de dolor, sin llevarlo a tal lı́mite que pueda

producir un daño. El fisioterapeuta en estos casos, entra en la zona de dolor y se

mueve en ella, pero sólo en rangos en los que percibe que la resistencia que opone

el miembro es baja. En ocasiones las quejas del paciente evitan que el fisioterapeuta

lleve el brazo hasta donde él nota que podrı́a entrar. Esto ralentiza la recuperación,

pues no se trabaja todo lo que se puede, sin embargo, se tiene en cuenta el dolor que

el paciente manifiesta sufrir, sea real o no, dada la dificultad de medirlo. El robot

deberı́a hacer lo mismo, esto es, entrar en la zona de dolor con prudencia y sólo si

lo permite el paciente. En caso contrario mantenerse fuera aunque el resultado sea

peor.

5.5.11 Ejercicios de precisión

La casuı́stica es amplia, pero nos centraremos en casos como el ictus que están

bastante estudiados en artı́culos cientı́ficos de robótica u otros similares de lesión

cerebral. En el primer caso es frecuente que además de perder área de trabajo,

pierdan precisión en el movimiento de su brazo. El paciente 6, correspondiente al
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segundo grupo, empezó con una pérdida de control del brazo derecho, que se ma-

nifestaba mediante espasmos involuntarios de hombro y brazo, debidos a lesión del

cortex motor de origen inflamatorio. Durante un tiempo pasó a comer con el bra-

zo izquierdo, pero al mejorar su situación clı́nica se le recomendaron una serie de

ejercicios de rehabilitación para ganar fuerza y control. Los segundos consistı́an en

realizar unos movimientos combinados concretos, como la flexión y extensión de

codo mientras se eleva el brazo y luego al bajarlo, todo ello a una velocidad con-

trolada y realizar actividades de la vida diaria con el brazo afectado. Al principio

la velocidad era altamente irregular, pero la recuperación fue muy rápida (pocas

semanas). La robotización de estos ejercicios conduce de nuevo a programar tra-

yectorias o los correspondientes movimientos articulares concretos que establezca

el médico debidamente combinados. Se pide al paciente que realice un determina-

do movimiento a una cierta velocidad. El paciente mueve al robot, pero este realiza

el movimiento siguiendo las indicaciones del paciente en lo relativo a posición,

pero no en lo relativo a velocidad, imponiendo al usuario la velocidad establecida

por el médico. Al tiempo se registran los movimientos del brazo y las indicaciones

de fuerza del usuario para evaluar su capacidad de cumplir el objetivo establecido

en velocidad. Una variante de la misma idea, sin seguir al paciente en posición ni

en velocidad, consiste en realizar el movimiento sólo cuando este logra hacer el

movimiento que se le ha pedido y que figura como una trayectoria con ciertas hol-

guras en el sistema. Si el paciente se mueve dentro de unos márgenes razonables

de posición y de velocidad el robot le sigue, si se desvı́a de la trayectoria solicitada

o cambia de velocidad, el robot se frena, aunque sin detenerse. Según el estado del

paciente los rangos de tolerancia deberı́an variar para que el ejercicio sea realizable.

5.5.12 Ejercicios de fortalecimiento

Cuando el médico aconseja ejercicios para ganar fuerza, a menudo recurre a ele-

mentos sencillos como gomas elásticas, pesas para levantar, o bien paredes o mesas

contra los que ejercer fuerza. En ocasiones se usa un cojı́n para hacer fuerza contra

el propio cuerpo sin dañarse.

Los ejercicios destinados a ganar fuerza se pueden implementar de varias for-

mas. La más evidente es hacer que el robot se resista a un movimiento que el
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paciente desea realizar. Para ello se utilizan los sensores de fuerza de modo que el
robot se resista solo hasta que el paciente alcanza un determinado umbral. A partir
de ese punto le dejará hacer el movimiento. La implementación no difiere mucho
de la realizada para otros movimientos activos, como los de rango restringido. La
única diferencia es que se exige al paciente un nivel de esfuerzo mayor para activar
el movimiento del robot.

Según de qué ejercicio se trate el robot podrı́a dejar al paciente trabajar con sus
pesas y servirle sólo de apoyo para mantener una postura correcta, o para ejecutar
el movimiento de manera adecuada, o como sistema de seguridad para el caso de
que el paciente no pueda con la carga, y llegue a lesionarse, aunque este último
caso indicarı́a que está intentando un esfuerzo para el que no está preparado aún.
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5.6 Diseño cinemático y modelo del hombro

5.6.1 Cinemática

El exoesqueleto tiene 11 grados de libertad, no todos actuados. El arnés que fija el

exoesqueleto al cuerpo es flexible y ajustable para una amplia gama de tamaños de

cuerpo. Para apoyar el brazo, hay una estructura mecánica 5.14 que está conectada

al arnés a través de un conjunto de accionamiento (J1) que permite mover la estruc-

tura hacia adelante y hacia atrás en el plano transversal. Este actuador combinado

con el de elevación (J3) permite que el exoesqueleto pueda ejecutar el movimien-

to básico del brazo en los tres ejes principales. La tercera articulación accionada

(J2) se sitúa en la axila. Es una pieza deslizante que desplaza la posición del eje de

elevación (J5) hacia arriba y hacia abajo para seguir los movimientos naturales del

hombro y ası́ mantener el brazo en una posición cómoda en cualquier postura. El

siguiente elemento que proporciona alineación del exoesqueleto con el hombro es

la estructura de “codo deslizante” (J7). Este elemento, que es capaz de deslizarse

sobre la “estructura de soporte del brazo”, contiene varias sub-elementos: el apoyo

para el brazo y las estructuras de articulación del codo y el antebrazo. J7 es una

articulación lineal no actuada que ofrece al mismo tiempo: auto-adaptación para

diferentes dimensiones del cuerpo. En particular, el tamaño del brazo. y alineación

del hombro con el soporte del brazo cuando la articulación gleno-humeral se des-

plaza horizontalmente, con independencia del ángulo de elevación del brazo. Podrı́a

haber sido diseñado como un conjunto actuado, utilizando el modelo del hombro

de controlarlo, pero se ha elegido el diseño más ligero y con mejor alineación, ya

que se adapta a cualquier persona que utiliza el exoesqueleto independientemente

de la edad, la flexibilidad, la altura, u otras caracterı́sticas especı́ficas del paciente.

La cinemática directa del robot se encuentra en un anexo. Esquemáticamente,

y centrándonos en los grados de libertad principales del exoesqueleto tenemos:

1. Rotación eje vertical (hombro)

2. Prismática vertical corta (desplazamiento del hombro)

3. Rotación eje horizontal
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4. Prismática (codo deslizante)

5. Rotacional (codo)

6. Rotacional (codo)

7. Rotacional (muñeca)

En realidad los gdl quinto y sexto se pueden intercambiar de orden, dando lu-

gar a sistemas muy parecidos. Tal y como aparece en la imagen, al ser la quinta

articulación rotacional de eje horizontal, no impide pero dificulta enormemente la

ejecución de ciertos ejercicios (rotación interna y externa con el brazo horizontal y

una flexión de codo de 90o. la Si la articulación quinta tuviera el eje vertical , en

lugar de horizontal, como en el diseño definitivo este ejercicio se puede ejecutar en

un rango similar al del brazo humano.

Una matización menor sobre este esquema es que en realidad existe un pseudo-

sistema paralelo (cadena abierta-cadena cerrada) sencillo para la elevación, que

puede ser modelado como un sistema de cadena abierta a efectos de explicación

del mismo. Otra alternativa serı́a sustituir la rotacional del punto 3, por un una

(a) (b)

Figura 5.14: Esquema de las articulaciones del robot enumeradas como Ji, siendo i el
número de articulación en la cadena cinemática. 5.14(a): Vista esquemática del robot
con plataforma deslizante horizontal. 5.14(b): Vista desde otro ángulo del exoesqueleto
(articulación J8).
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(a)

(b)

Figura 5.15: Esquema de las articulaciones del robot enumeradas como Ji, siendo
i el número de articulación en la cadena cinemática. 5.15(b): Vista esquemática del
exoesqueleto con plataforma deslizante vertical. 5.15(a): Vista del aspecto final del
robot.

unión prismática, entre los eslabones anterior y posterior, que producirı́a el mismo

efecto.
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En realidad, el cálculo de la cinemática directa “estandar” de este robot no tie-

ne demasiado interés para los propósitos del control que se pretende implementar,

pues el objetivo no es llevar en el espacio de trabajo el efector final a una posición

y orientación determinadas. En los tratamientos de rehabilitación, tanto cuando se

sigue una trayectoria, como cuando se hace un control de fuerza, lo que se inten-

tará es sólo orientar el brazo y el antebrazo. La posición de los restantes eslabones

de la cadena estará condicionada por estos dos elementos y el modelo del hombro.

Este último es un factor que tiene relevancia en la cinemática del robot.

Este exoesqueleto ha sido diseñado para funcionar como un sistema bastante

desacoplado. La elevación del brazo se controla esencialmente con un único motor,

aunque en la orientación del brazo intervienen tres: el de elevación de brazo,el de

elevación del hombro y el de avance del brazo. La posición de la mano, sin duda

depende de todos los elementos de la cadena anteriormente descrita, sin embargo,

no es lo que interesa. Para una posición de brazo dada, La orientación del antebra-

zo se controla esencialmente con dos actuadores, de forma casi independiente de

los anteriores: el de flexión de codo y el de rotación de hombro, que está situado

también en la zona del codo.

Cuadro 5.1: Parámetros Denavit-Hartenberg de SOFI

qi θ d a α

1 q1 l1 s1 0
2 0 q2 + l2 s2 -90
3 q3 − 90 0 0 -90
4 0 q4 + l4 + l3 0 90
5 q5 + 90 0 l5 90
6 q6 + 90 0 0 90
7 0 q7 + l7 + l6 0 0
8 q8 0 0 0
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5.6.2 Cinemática inversa

El diseño del exoesqueleto SOFI presenta caracterı́sticas mecánicas que facilitan el

cálculo de la cinemática inversa. Dado que se dispone de la orientación del brazo y

el antebrazo, apoyándose en el primero se puede extraer fácilmente el primer grado

de libertad.

(a) (b)

Figura 5.16: Esquemas descriptivos para el cálculo de la cinemática inversa del robot.
5.16(a): Proyección isométrica. 5.16(b): Vista en el plano del robot.

El avance del robot viene dado simplemente por la ecuación:

q1 = atan2(yb, xb);

El siguiente grado de libertad corresponde a la elevación de la unión gleno-

humeral y se calcula mediante el modelo del hombro presentado en capı́tulos an-

teriores. Conceptualmente es función de la longitud del húmero o la estatura del

paciente y de la posición del brazo (elevación y avance). Sin embargo, lo que ha

resultado del análisis del modelo del hombro es que al menos hay que hacerlo de-

pender del sexo, edad, y estatura, además de ser función de la elevación del húmero.

La ecuación quedarı́a como sigue:

q2 = coefedad · coefestatura · (p1 · El4br + p2 · El3br + p3 · El2br + p4 · Elbr + p5)

171
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Los parámetros pi aparecen en la tabla 5.2 y el resultado de la función viene en

tanto por ciento del recorrido de la función, por lo que el resultado debe multipli-

carse por el rango real de movimiento del paciente o por los coeficientes de edad y

estatura que permiten estimarlo.

Cuadro 5.2: Parámetros de la aproximación polinómica de la elevación de UGH (q2).

ı́ndice Valor

1 1.54 E-7
2 -8.1682 E-5
3 -0.0037
4 1.1202
5 62.2226

El tercer grado de libertad corresponde a un actuador que mueve un tornillo sin

fin produciendo un movimiento lineal (elongación de q3)

q3 = l10 −
√
a+ b (5.1)

a = (((
√

(s23 + l23)) ∗ cos(β − (arctan ( s3
l3
)))− s1)2

b = (l1 + q2 +
√

(s23 + l23) ∗ sin(β − (arctan ( s3
l3
)))2)

Indirectamente producirá la elevación β en la articulación rotacional de eje ho-

rizontal (J5). Por este motivo para el sistema de control simplificaremos utilizando

β (detalle del cálculo en anexo).

β = arctan (
zb

(
√
(x2b + y2b ))

) (5.2)

A medida que se va completando la cinemática inversa de SOFI las ecuaciones

se van complicando, sin embargo se puede conseguir el resultado deseado de forma

más sencilla.
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La cinemática inversa de SOFI en general se puede manejar de forma muy

simplificada para los ejercicios de rehabilitación. Por ejemplo, en el seguimiento

de trayectorias sólo hay que trabajar con la orientación del brazo y el antebrazo.

Además se dan circunstancias que reducen las posibilidades.

• La orientación del antebrazo se puede hacer depender de la orientación soli-

citada para el brazo (dos gdl) en lugar de ligarla a los actuadores del brazo y

su cálculo.

• El elemento de soporte del brazo no rota sobre su eje longitudinal, reduciendo

la complejidad de movimiento que los primeros actuadores podrı́an imponer

a la posición y orientación de los segundos. El brazo podrı́a rotar sobre su eje

longitudinal sin que lo haga su soporte sin afectar al confort o la precisión

del movimiento.

• El elemento de soporte del antebrazo tampoco necesita rotar sobre su eje

longitudinal.

• La generación de trayectorias se ha pensado de modo que la entrada corres-

pondiente venga dada por los cuaternios proporcionados por dos IMUs situa-

das en el brazo y antebrazo respectivamente. Disponer de esta información

simplifica los cálculos.

• La orientación del antebrazo se puede manejar como sólo dependiente de

la orientación del brazo. Los movimientos de la union gleno-humeral influ-

yen en la posición y la orientación del brazo, pero se pueden ignorar para el

cálculo la orientación del antebrazo.

Por todo ello el cálculo de la cinemática inversa se puede reducir a unas ope-

raciones sencillas. El cálculo de los tres primeros actuadores, correspondientes al

brazo, ya se ha visto. El cuarto, que permite el movimiento del brazo por la estruc-

tura y el séptimo que ajusta la longitud del antebrazo, no son actuados.

En el antebrazo sólo hay dos actuadores y ambos son rotacionales. Los dos

actuadores de flexión de codo (q5) y rotación de hombro(q6) en esta configuración

de robot, se calculan de forma sencilla.
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q5 = atan2(yab, xab)− q1; (5.3)

q6 = (atan2(zab, (
√

(x2ab + y2ab))))− β (5.4)

Se calcula la posición que deben tener dos actuadores para situar un eslabón
en la posición y orientación deseada, sabiendo que un extremo está fijo al origen
y que la barra no rota sobre su eje longitudinal. Después se resta la componente
correspondiente a la posición-orientación del brazo que viene dada por un cuaternio
y no en función de las articulaciones anteriores. Este cálculo tan sencillo sólo es
posible en la configuración de codo deslizante vertical. La cinemática inversa de la
disposición del codo deslizante horizontal se explica en un anexo.

Dado que las IMUs dan valores absolutos (relativos al mismo sistema de ejes
de coordenadas) sin tener en cuenta lo que pueda añadir algún eslabón anterior,
el cálculo del antebrazo es directo a partir de la información de las dos IMUs.
Dados dos cuaternios k y s, uno correspondiente al brazo (k0, k1, k2, k3) y otro
correspondiente al antebrazo (s0, s1, s2, s3), teniendo en cuenta las restricciones
mencionadas anteriormente resulta:

β = arctan (
((k1 · k3)− (k2 · k0))

(
√

(((k20 + k21)− (1/2))2 + ((k1 · k2) + (k3 · k0))2))
) (5.5)

q5 = arctan
(s1 · s2) + (s3 · s0)
(s20 + s21)− (1/2)

− arctan
(k1 · k2) + (k3 · k0)
(k20 + k21)− (1/2)

(5.6)

q6 = arctan (
((s1 · s3)− (s2 · s0))

(
√

((s20 + s21)− (1/2))2 + ((s1 · s2) + (s3 · s0))2))− β)
) (5.7)

5.6.3 Simulación del exoesqueleto
Para la simulación de la cinemática se emplean las matrices homogéneas resultan-
tes de D-H, pero para las pruebas básicas de los cuatro actuadores principales se
puede usar una simplificación obtenida por geometrı́a, cuyas ecuaciones aparecen
a continuación:
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G =



0 0 0
0 0 l1
0 0 l1 + q2

l3 cos β · cos q1 l3 cos β · sin q1 l1 + q2 + l3 sin β
l3 cos β · cos q1+ l3 cos β · sin q1+ l1 + q2 + l3 ∗ sin β+
+l4 cos (q1 + q5)· +l4 sin (q1 + q5)· +l4 · sin (q6 + β)
· cos (β + q6) · cos (β + q6)
l3 cos β · cos q1 l3 cos β · sin q1 l1 + q2 + l3 · sin β
s1 · cos q1 s1 · sin q1 0

0 0 0


(5.8)

(a) (b)

Figura 5.17: Simulación del movimiento del exoesqueleto. En rojo aparecen los seg-
mentos de longitud variable. 5.17(a): Versión simplificada, sin segmentos de longitud
variable. 5.17(b): Versión completa, que permite por comparación con la anterior ver
los efectos del modelo del hombro en la cinemática.

El resultado de la simulación con la matriz G se puede observar en la imagen

5.17(a). En ella se ve una simplificación del robot en azul, rojo y morado y sus pro-

yecciones (negro sobre el suelo, verde y amarillo para las proyecciones laterales).

Para obtener la simulación completa hay otra versión de G que se incluye en los

anexos y que produce el resultado que se ve en 5.17(b). En esta imagen se ve el
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robot esquematizado en azul y morado, pero los segmentos que cambian de lon-

gitud están en rojo. Para conseguir la simulación completa hay que introducir los

cálculos de q2, q4 y q7 según el modelo para dar el valor correcto a estos segmentos

variables.

5.6.4 Cálculo del área de trabajo

Un asunto importante es el establecimiento de los lı́mites de actuación del robot.

La seguridad del paciente es siempre un objetivo, pero en ocasiones hay que tra-

bajar fuera de su rango de alcance o incluso en zona de dolor. En el anexo C se

observa que para ciertos pacientes no conviene trabajar por encima de la lı́nea de

los hombros, mientras que en otros este es el objetivo.

El diseño del robot debe permitir cubrir todas las zonas de trabajo objetivo,

limitando el acceso a las zonas peligrosas e innecesarias 5.18. Las restricciones

aplicadas a SOFI son en general limitaciones impuestas al robot relacionadas con

las limitaciones fı́sicas del paciente para protegerle:

• Avance del brazo entre – 30o y + 150o: El área principal de trabajo se encuen-

tra entre los -30o y los +130o (punteado verde en la imagen) de avance del

brazo por el plano transversal, sin embargo, es posible superar estos lı́mites.

El avance hacia el sentido positivo (por delante del cuerpo) puede llegar a

150o en pasivo, forzando la articulación externamente. El retroceso (sentido

negativo) puede llegar hasta -90o, pero sólo en la parte inferior y de forma

desigual dependiendo de la elevación del brazo (punteado negro en la ima-

gen).

• Elevación del brazo entre -75o y +75o: El lı́mite en elevación, depende de la

edad y flexibilidad de la persona, pero los pacientes que vienen a consulta,

no alcanzan los +75o por encima de la horizontal de los hombros y sólo

para avances restringidos entre los 45o y los 90o (parte de la zona verde).

La mayorı́a no superan los +40o, por lo que el lı́mite par SOFI se ha fijado

aquı́, aunque serı́a sencillo cambiarlo. En descenso se ha fijado el lı́mite de

-75o para no complicar la mecánica innecesariamente, dado que no se suele

trabajar por debajo de este lı́mite, por ser casi la postura natural de reposo.
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En realidad, el trabajo por debajo de este lı́mite se ha previsto en pacientes

recién operados de manguito rotador, pero se ha diseñado un robot especı́fico

para ello, mucho más sencillo que SOFI.

• Flexión de codo entre 0o y + 150o: El robot permite estas flexiones, pero su

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.18: Influencia de la unión gleno-humeral en el volumen cubierto por el brazo
derecho. 5.18(a): Vista frontal. 5.18(b): vista lateral. 5.18(c): vista superior. 5.18(d):
proyección isométrica.
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objetivo trabajar el hombro, no la flexión-extensión de codo. En la imagen

se aprecia que además de la zona principal, se puede acceder a una zona

extra (señalada en azul) correspondiente a movimientos de flexión de codo y

rotación de hombro cuando la elevación es de unos 75o.

• Rotación de hombro entre -90o y +90o: Para trabajar la rotación interna y

externa de hombro se ha buscado un rango de movimiento amplio que de he-

cho supera ligeramente estos lı́mites. Estos rangos amplios permiten mover

el brazo en la zona inferior trasera. El brazo de un paciente penetra en esta

zona de forma gradual alcanzando retrocesos de -90o para elevaciones entre

-75 y -55o. A parir de aquı́, a medida que elevamos el brazo, se pierde re-

corrido de avance. En la horizontal sólo se puede retrasar el brazo unos -30o

(Zona coloreada en negro).

5.6.5 Control del robot

Hay varios niveles de control como es habitual en robótica de rehabilitación. El

control a bajo nivel, se ha implementado con PID para cada actuador en los que se

ejecuta un control de velocidad empleando los sensores del actuador. Se hace ası́,

para mantener una velocidad mı́nima en todo momento, evitando las paradas de

los motores en puntos intermedios de los recorridos, siempre que es posible. Dado

que se emplean altos ratios de reducción en todas las articulaciones, un mı́nimo

movimiento no crea problemas, y suaviza las transiciones.

Por encima de este control se implementa otro que depende del ejercicio de

rehabilitación que se esté ejecutando y que emplea los sensores de las articulacio-

nes:

• El control cinemático ya explicado para el seguimiento de trayectorias y ejer-

cicios similares.

• Un Control de admitancia para los ejercicios de fuerza, iniciados por el pa-

ciente, etc.
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5.6.5.1 Seguimiento del brazo y el antebrazo

Un exoesqueleto de brazo se puede manejar de muchas formas, pero las alternativas
más habituales son:

• Desde el asidero de la mano. Esta opción presenta el riesgo de que el usuario
utilice el asidero de la mano como un joystick, esto es, manejando el exoes-
queleto esencialmente con la muñeca. En este caso se perderı́a la función del
robot de obligar al paciente a realizar un movimiento activo con el hombro y
la musculatura asociada a su movimiento.

• Abrazando brazo y antebrazo para colocar sensores en cada segmento. Esta
alternativa obliga a que los elementos que recogen el brazo y el antebrazo
sean hasta cierto punto auto-ajustables, o al menos ajustables a diferentes
medidas de brazo y fáciles de abrir y cerrar para poder meter y sacar el bra-
zo. Todo ello sin olvidar que el paciente tiene dificultades de movimiento y
probablemente dolor. En general los sistemas de cierre son un inconveniente..

Siguiendo la segunda opción, se han diseñando unos sensores sencillos para
colocar en brazo y antebrazo para medir fuerza de elevación y avance de cada
segmento. El funcionamiento consiste en unos bucles PID que intentan mantener un
nivel de presión dado entre el robot y el brazo. Si el brazo se aleja del exoesqueleto
este intentará seguir al brazo, para hacer aumentar el nivel de presión en el sensor
hasta alcanzar la consigna. Si la presión del brazo sobre el robot aumenta, este se
retirará para reducir la presión y mantenerla en el valor de consigna.

Para ejecutar ejercicios como las flexiones y extensiones de codo ası́ como para
realizar rotaciones de hombro, el sistema debe ser capaz de separar las intencio-
nes de movimiento del brazo y del antebrazo, incluso permitiendo bloquear alguna
articulación.

5.6.5.2 Suavizado del movimiento

Para los ejercicios de seguimiento de trayectorias, tras simular el movimiento con
el sistema de evaluación de pacientes y registrar las secuencias de coordenadas
que el exoesqueleto debe seguir, los datos se pasan por un filtro que elimina las
aceleraciones excesivas.
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La imagen5.19(a) muestra las consignas que se han capturado para enviar a los
actuadores en función del tiempo. La imagen 5.19(b) es la tercera de las curvas
anteriores filtrada y sin filtrar. En ella se observa que el filtrado elimina las transi-
ciones más bruscas y produce un ligero retraso en la curva. Este último efecto no
tiene importancia en nuestro caso, pues para la ejecución de trayectorias no hay un
problema de tiempo.

En realidad todo el procesado de las curvas desarrollado deberı́a incluirse en
una herramienta a disposición del terapeuta que le permitiese hacer pequeñas mo-
dificaciones manuales sobre las trayectorias una vez han sido capturadas con el
sistema de evaluación.
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5.6 Diseño cinemático y modelo del hombro

(a)

(b)

Figura 5.19: Filtrado de las consignas de los actuadores. 5.19(a): Consignas de cuatro
motores durante una trayectoria en función del tiempo. 5.19(b): Comparación entre
la versión original(azul) y la filtrada (rojo) de la tercera curva (flexión de codo). Se
suavizan las aceleraciones y se introduce un pequeño retraso.

181



5. DISEÑO DE EXOESQUELETOS DE REHABILITACIÓN

5.7 Variantes y diseños alternativos

5.7.1 Variante principal: SOFI

La imagen muestra el exoesqueleto SOFI con plataforma deslizante vertical 5.20.

(a) (b)

Figura 5.20: SOFI: Sistema Ortesico multi-Funcional del hospital Infanta Sofı́a.
5.20(a): Vista general del robot desde el frente. 5.20(b): Vista del soporte de brazo
antebrazo desde arriba.

5.7.2 Movilizador post-operatorio

El movilizador post-operatorio 6.16 está diseñado para su uso en fisioterapia pre-

coz, tras una operación de hombro. Su uso se ha previsto inicialmente para pacien-

tes que han sufrido la rotura del manguito rotador, para movilizar la articulación

mediante recorridos cortos y lentos, garantizando la seguridad del usuario. El ob-

jetivo es evaluar si es posible evitar las calcificaciones y adherencias que aparecen,

debido al reposo, tras la operación.
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(a) (b)

Figura 5.21: Robot de movilización para el periodo inmediatamente posterior a la ope-
ración. 5.21(a): Vista general del movilizador post-operatorio. Dispone de un soporte
para el brazo dispuesto a unos 45o de los planos frontal y lateral, que se desplaza hacia
afuera y en el sentido de avance-retroceso del brazo. 5.21(b): Sensor de tres palancas
situado sobre el soporte del brazo, para ejercicios de movimiento activo.

5.7.2.1 Necesidad del movilizador post-operatorio

La necesidad de un robot especı́fico para la rehabilitación precoz post-operatoria de

pacientes operados del hombro, viene especialmente impulsada por dos factores:

• Asegurar que es fı́sicamente imposible dañar al paciente limitando los re-

corridos del robot de forma mecánica y no sólo por software o mediante

sensores que en caso de averı́a podrı́an suponer un riesgo para el paciente.

• Simplicidad, bajo coste y portabilidad. Un tratamiento de rehabilitación que

obligue al paciente a desplazarse hasta el hospital dı́a tras dı́a es inviable.

La solución al problema pasa por disponer de abundantes equipos y poder

prestarlos o alquilarlos a bajo coste a los pacientes para que los utilicen en

casa a diario.

5.7.2.2 Diseño mecánico

El robot es un exoesqueleto portátil y ajustable a diferentes medidas de usuarios.

Dispone de un arnés o chaleco con correas que se fija al cuerpo a la altura de la

183
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cintura y por encima y debajo del hombro. Adosado a un costado lleva una estruc-

tura mecánica que permite deslizar o fijar a una altura determinada el elemento que

moviliza el brazo. Con esto se consigue un doble ajuste: A la medida del brazo de

cada paciente. A distintas posiciones de elevación del brazo, para distintas fases del

tratamiento.

El elemento movilizador está situado de manera que forma un ángulo de seguri-

dad respecto al cuerpo de unos 45o, lo que permite asegurar una posición del brazo

en la que la musculatura del hombro operado no está bajo tensión, reduciendo el

riesgo de que se suelte algún punto o se rasgue la musculatura recién operada.

El sistema consiste en un soporte para apoyar el antebrazo con un asidero para

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.22: Mecánica del sistema de rehabilitación post-operatorio, para aplicación
tras la cirugı́a de manguito rotador. 5.22(a): Sensor de avance. 5.22(b): Sistema de
palancas de los sensores de fuerza.5.22(c): Sistema de tracción mediante tornillo sin
fin para el avance. 5.22(d): Sistema de tracción por correa para la abducción.
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la mano que se puede desplazar mediante dos actuadores alejando o acercando el

brazo al cuerpo en todas las direcciones posibles y siguiendo trayectorias diversas.

Entre otras medidas de seguridad, el asidero de mano dispone de un pulsador para

indicar dolor o detener el equipo. La mecánica, las partes metálicas y los sensores

están más o menos ocultos a la vista mediante paneles flexibles de un material

aislante térmico y suave al tacto.

El diseño del apoyo para el brazo incluye tres palancas que permiten medir

la fuerza ejercida por el usuario en los en los movimientos activos. A diferencia

de SOFI, el soporte incluye una palanca tras el codo y otra lateral, eliminando el

pulsador sobre la base de apoyo.

5.7.2.3 Diseño cinemático, electrónica y software

El diseño cinemático del robot es sencillo y se pueden encontrar fácilmente, en la

bibliografı́a publicada, estudios matemáticos que explican la cinemática y dinámica

de modelos de robot similares a este. Las novedades del robot están en algunos

aspectos del diseño mecánico ya mencionados, en el bajo coste del sistema, en su

portabilidad, ligereza, facilidad de ajuste a distintos pacientes, y en los programas

de control del sistema que permiten ejecutar los tratamientos.

La electrónica es similar a la de SOFI, pero adaptada a sólo dos actuadores.

El interfaz de usuario 5.23 que permite a los terapeutas programar los ejercicios

de rehabilitación para cada paciente y dolencia, con el robot es parecido al de SOFI.

Tiene una imagen para facilitar el establecimiento y visualización de los lı́mites del

movimiento pendular por parte del terapeuta. Por lo demás, incluye la gestión de

tiempos, tipo de ejercicio, etc.

5.7.2.4 Control del robot

En este caso, el diseño tiene en cuenta que el brazo del usuario podrı́a presentar

severas limitaciones en fuerza y rango de movimiento. El objetivo es proporcionar

una herramienta segura, por ello, los PIDs de control del ejercicio tratarán de apro-

ximarse en lo posible a la consigna, priorizando la seguridad del paciente sobre la

exactitud o rapidez del seguimiento.
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Figura 5.23: Pantalla de de interfaz del terapeuta para la programación de ejercicios
y el control del movilizador post-operatorio. En la parte derecha se pueden ver los
ajustes para limitar el movimiento.

• En las primeras semanas tras la operación, se hacen movimientos pendulares
pasivos, de radio variable.

• En una segunda etapa, se pretende obligar al paciente a trabajar la musculatu-
ra para conseguir el movimiento, con ejercicios de resistencia al movimiento,
pero con fuerzas mı́nimas que sólo garantizan que el movimiento es activo.

El sistema tiene importantes reductoras que aseguran que el movimiento será len-
to aunque el motor esté muy revolucionado.

Para los ejercicios de fuerza, se han implementado unas variantes de PIDs, con
ciertas restricciones que aportan inteligencia y permiten poner lı́mites a la actuación
del PID con el fin de:

• No superar ciertos lı́mites de velocidad del actuador, que dependerán del
paciente y su tratamiento.

• No permitir los movimientos más rápidos durante un tiempo prolongado.

• No superar los lı́mites de posición en los que los sensores o la mecánica
puedan resultar dañados.
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• Reducir la velocidad de los motores cuando se acercan a los lı́mites de la

mecánica o de dolor del paciente que son cambiantes.

• No mover los motores para pequeños ajustes.

• Condición de activación del control de fuerza: El sistema se activa cuando el

sensor indica que el usuario ejerce una presión dada (por ejemplo, superior a

20 mN, que indica que ha levantado el brazo y empuja. Esta será la condición

de arranque del PID. Una vez entra en funcionamiento, este debe trabajar en

ambos sentidos del movimiento. Esto significa que si se percibe una fuerza

superior a 22 mN (inclinando la palanca de unos 30o), se interpreta como

“intención de mover el robot hacia fuera”.Si, estando el sistema en operación,

se produce una fuerza inferior a 18 mN se interpreta como “intención de

mover el robot hacia dentro” siempre que se mantenga entre 10 mN y 18

mN. Existe una versión con doble palanca para abducción y aducción en las

que el paciente siempre tiene que demostrar que hace fuerza.

• En la versión de palanca simple, una variación de fuerza entre 18 y 22 mN in-

dica parada para el reposo. En la versión de palanca doble toda fuerza inferior

a 22 mN se ignora, para evitar que los motores trabajen de forma permanen-

te, sin sentido, debido a vibraciones del brazo que quizá el usuario no pueda

controlar.

El paciente puede querer detener el movimiento, o descansar apoyándose en

el exoesqueleto. Esta es una de las razones para que el PID no deba reaccionar

tan rápido que sea imposible detenerlo, pues un seguimiento muy rápido impedirı́a

bajar la fuerza ejercida sobre el sensor en ningún momento.

Para conseguir la interacción paciente-robot se han dispuesto unas palancas

junto al codo sobre el apoyo del antebrazo. Unos muelles ajustados a las necesida-

des de cada caso producen una resistencia al movimiento dentro de ciertos rangos

adecuados para cada tratamiento y unos potenciómetros traducen la posición de la

palanca en fuerza ejercida por el paciente.
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5.7.3 Versión ligera
Partiendo del sistema SOFI, se puede implementar una variante más económica y
ligera. En primer lugar se elimina la articulación J2 (bajo la axila), reduciendo el
peso del actuador eliminado su controlador y la mecánica asociada a ese grado de
libertad. Además ahora el soporte del brazo se ancla al cuerpo en la articulación
J3, que se sitúa en un punto más bajo, con lo que se elimina bastante metal. En
lugar del sistema de seguimiento del hombro, se puede poner un soporte que rote
libremente sobre la plataforma deslizante, para conseguir el ajuste del brazo con su
punto de apoyo, o trasladarlo directamente al antebrazo y codo.

En la imagen 5.24 se aprecia que el eje del brazo sale bastante más abajo de
lo normal y asoma sobre el brazo de forma más perpendicular a él. Parte de ese
recorrido puede ser también eliminado. En esta versión, el brazo se deja libre y el
antebrazo junto con el codo constituyen el punto de amarre para sujetar y controlar
la extremidad superior.

Para otros usos (militar, policı́a, bomberos,...), una variante más simple,con me-
nos actuadores pero más potentes y sin tanta reducción de potencia, podrı́a com-
plementar la fuerza de su usuario. El sistema de codo deslizante proporcionarı́a la
posibilidad de envolver el antebrazo actuando como protección. El brazo podrı́a
quedar cubierto por una protección ligada al antebrazo y brazo, pero separada del
tronco. El hombro quedarı́a libre y la extremidad no se forzarı́a.
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Figura 5.24: Variante de SOFI, sin seguimiento de hombro para otro tipo de aplica-
ciones. El resultado es más ligero al eliminar actuadores y piezas metálicas.
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El experimento deberı́a diseñarse
para abrir tantas ventanas como sea
posible a lo imprevisto.

Ira Remsen

CAPÍTULO

6
Experimentos y resultados
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6. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

6.1 Resultados de ensayos clı́nicos del sistema de eva-
luación
Se han realizado más de 170 registros con pacientes del servicio de rehabilitación
del Hospital Universitario Infanta Sofı́a y más de 90 con personas sanas. Unos po-
cos casos se van a presentar como medio para exponer las principales conclusiones
extraı́das de este ensayo clı́nico.

En primer lugar se presenta un estudio longitudinal (caso 1) para discutir as-
pectos relativos a la evolución temporal del paciente y la validez del sistema para
hacer el seguimiento. El resto de los casos de estudio que se exponen se utilizarán
para mostrar otros aspectos y conclusiones relacionados con la metodologı́a y he-
rramienta de evaluación, como son:

• El seguimiento de las sesiones de fisioterapia

• Movimiento activo y pasivo

• Las compensaciones

• El dolor y la precisión del movimiento

6.1.1 Caso de Estudio 1: hombro con micro-roturas del tendón
infraespinoso
El paciente tenı́a dolor en el hombro, especialmente durante la noche. Cubrı́a el
45 por ciento del área normal, pero con dolor, que se acentuaba en la zona lateral
superior. El diagnóstico fue “Edema en el tendón infraespinoso debido a micro-
rotuas o sobrecarga”. El tratamiento consistió en 20 sesiones de rehabilitación (sólo
dı́as de diario) en los que realizaba el ejercicio del péndulo, rotaciones internas y
externas, ejercicios cervicales y ejercicios de estiramiento al principio. A medida
que fue posible se incorporaron al plan ejercicios de fortalecimiento. Además hay
unos pocos ejercicios que merecen una mención especı́fica:

• Rotación interna: elevaciones del antebrazo por detras de la espalda al nivel
de la cintura. Al principio el paciente no era capaz de llevar el antebrazo a la
espalda, por lo que no era capaz de hacerlos.
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• El fisioterapeuta realizaba movilizaciones en esta misma zona, forzando el

brazo y produciendo dolor, pero consiguiendo un rápido progreso.

• Rotación externa: colocando el húmero en posición horizontal alineado con

los hombros, el antebrazo se movı́a hacia arriba y hacia atrás en busca de la

verticalidad, que no alcanzaba al principio. Ejercicio forzado y con dolor.

6.1.1.1 Estudio longitudinal

Tras cada sesión de rehabilitación se realizó una evaluación del estado del paciente.

La figura 6.1(d) muestra el rango activo de movimiento observado después de la

primera sesión del tratamiento. Se aprecia una pérdida significativa de la zona de

movimiento alcanzable por el paciente, en particular por la parte superior 6.1(g).

Las figuras muestran el progreso del paciente comparando el tercer dı́a (azul

claro) 6.1(e) y el octavo dı́a (verde) 6.1(e). El arco se ha expandido considerable-

mente hacia las zonas que no cubrı́a. La comparación entre los dı́as tercero, octavo

y decimotercero se puede ver en la figura. 6.1(h)La curva amarilla correspondiente

al dı́a 13 muestra una recuperación casi total, por comparación con la referencia de

personas sanas.

Al final de las sesiones de rehabilitación, el paciente recibió instrucciones para

continuar haciendo ejercicios similares en casa. La recuperación completa, según el

paciente, se consiguió en seis meses, sin embargo, nuevas evaluaciones mostraban

que la recuperación no fue completa aunque el dolor hubiera desaparecido.

6.1.1.2 Compensaciones posturales

Las compensaciones posturales se muestran en las figuras 6.2(a) y 6.2(b). La curva

malva muestra el movimiento activo de una persona sana en el plano frontal. La

lı́nea azul claro, correspondiente al tercer dı́a, no cubre la zona superior. Se observa

que algunas curvas superan la referencia de las personas sanas (malva) por la parte

inferior interior. Esto corresponde a compensaciones. El paciente forzaba la postura

del hombro usando la cintura para mejorar el resultado. Las pequeñas excursiones

de las lineas amarilla y verde más allá de la zona demarcada por la linea malva

a la altura del pecho pueden deberse a diferencias inter-personales. Sin embargo,
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

Figura 6.1: Curvas de evaluación de un paciente en un estudio longitudinal. En azul
claro la curva realizada el tercer dı́a tras la rehabilitación. En verde la evaluación del
octavo dı́a y en amarillo la del décimo tercer dı́a. En morado la curva de referencia
frontal y en negro la lateral.6.1(a) Vista superior. con una sola curva. 6.1(b) Dos curvas.
6.1(c) Tres curvas. 6.1(d) Vista frontal. Una sola curva.6.1(e) Dos curvas. 6.1(f) Tres
curvas. 6.1(g) Vista lateral. Una curva. 6.1(h) Dos curvas.6.1(i) Tres curvas.
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(a) (b)

Figura 6.2: Resultados sobre compensaciones posturales. 6.2(a): En la vista frontal se
aprecian curvas que se salen de la referencia por la parte inferior interior conseguidas
mediante rotación de la columna. 6.2(b): Estudio comparativo de ejecución del cı́rculo
frontal con y sin compensaciones de columna.

las excursiones de la linea azul claro en la parte baja de la imagen no son posibles

sin compensación postural. También es normal que las compensaciones aparezcan

especialmente en las primeras sesiones por falta de experiencia. Tras ser informado

y un poco de entrenamiento las compensaciones desaparecen.

La imagen 6.2(b) muestra el resultado de un ensayo comparativo realizado so-

bre 38 personas. Se les pidió que ejecutasen el ejercicio de evaluación de los dos

cı́rculos dos veces. La primera vez no se les permitió realizar compensaciones, pero

en la segunda se les explicó cómo hacerlas y se les autorizó a ello. Las curvas se

han transformado para representar el radio de la proyección sobre el plano frontal

en función del ángulo de giro. La diferencia encontrada entre las curvas con y sin

compensación resulta estadı́sticamente significativa.

6.1.2 Caso de Estudio 2: Fractura de húmero

El paciente presentaba una fractura en el húmero izquierdo y el hueso fue reparado

mediante cirugı́a implantando un clavo. Las cicatrices de las dos incisiones son

visibles: la primera cerca de la cabeza del húmero y la segunda en el lado opuesto.
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(a) (b)

Figura 6.3: La paciente presentaba fractura del húmero y pasó por cirugı́a 6.3(a): La
paciente intentando ejecutar el movimiento de los dos cı́rculos. 6.3(b): Incisiones de la
cirugı́a.

(a) (b) (c)

Figura 6.4: Tratamiento de rehabilitación. Movilizaciones realizadas en diferentes se-
siones para trabajar distintas áreas. 6.4(a): Proyección isométrica. 6.4(b): Vista supe-
rior. 6.4(c): Vista lateral.

6.1.2.1 el dolor

La imagen muestra al paciente intentando ejecutar el ejercicio de los dos cı́rculos.

La posición del húmero no está lejos de la de reposo (casi vertical), y la aparente

elevación del brazo 6.3(a) se consigue prácticamente con el antebrazo. La figura

6.6(c) muestra las capacidades del paciente (área azul).Apenas es capaz de levantar

el brazo unos 30 grados desde la posición de reposo.el área azul ocupaba menos de

un 5 % del área de referencia

Las lineas verdes, dentro de la zona azul, indican las posiciones en las cuales

el paciente manifestaba sentir dolor. El paciente explicaba que el dolor comen-
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zaba con el más ligero movimiento. El miedo al dolor aparentemente afectaba al

resultado de la prueba, pero cuando los fisioterapeutas permitieron a los pacien-

tes intentarlo varias veces el arco trazado se expandı́a. El área de la imagen es el

resultado de todos esos intentos sucesivos, antes de la sesión.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.5: Tratamiento de rehabilitación. Movilizaciones realizadas en diferentes se-
siones para trabajar distintas áreas. 6.5(a): Proyección isométrica. 6.5(b): Vista supe-
rior. 6.5(c): Vista lateral. 6.5(d): Vista frontal.
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6.1.2.2 Seguimiento del tratamiento de fisioterapia

Las sesiones de fisioterapia de esta paciente se desarrollaban con ella tumbada boca
arriba sobre una camilla. La figura 6.4 muestra los movimientos pasivos (el fisio-
terapeuta mueve el brazo del paciente sin esfuerzo por parte de este) ejecutados en

(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.6: El dolor aparece representado en verde sobre el fondo azul que es el área
cubierta por el paciente intentando ejecutar el movimiento de los dos cı́rculos. 6.6(a):
Vista frontal. 6.6(b): vista lateral. 6.6(c): vista superior. 6.6(c): proyección isométrica.
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diferentes sesiones.

Las trayectorias azul claro muestran elevaciones por la zona interior (cuerpo)

en dirección a la cara. La mayorı́a no superan los 90o de elevación. En verde, se

puede ver una sesión con movimientos amplios hacia fuera. Por último, en rojo se

ve un movimiento repetitivo hacia fuera entrando en la zona de dolor. En algunos

casos, la sesión se limitaba a moderadas elevaciones del brazo ?? como las que

corresponden a las lı́neas verdes o azul claro en la figura 6.5. La figura ?? corres-

ponde a un momento en mitad del movimiento. Aunque el brazo parece estar cerca

de los 90o, en este momento, sólo el antebrazo está hacia arriba, mientras que el

húmero está cerca de los 45o en el plano sagital.

La figura 6.4(b) corresponde a la movilización mostrada en amarillo en la figura

6.5. Los movimientos del brazo están por debajo del plano horizontal y correspon-

den a movilizaciones por detrás del cuerpo. En las imágenes 6.5(c) y 6.5(d) se ve

con claridad. La última imagen 6.4(c) corresponde al trazado verde de la figura 12.

Es un movimiento hacia arriba, cerca del cuerpo sin demasiada elevación (figura

6.5(b) y 6.5(d)).

6.1.2.3 Movimientos activos y pasivos

El área cubierta por los movimientos activos y pasivos es bastante diferente. En el

caso 2, el paciente cubrı́a un área de 2339 pı́xels en modo activo, pero las moviliza-

ciones del terapeuta cubrı́an 5198 pı́xels. El movimiento pasivo dobla (incremento

del 222 %) el área cubierta por el movimiento activo en este caso. Estos resultados

se deben tener en cuenta en el diseño de robots de rehabilitación, que no deben es-

tar limitados al área activa del paciente por sistema. Hay varias explicaciones para

los resultados obtenidos:

• Aspectos fı́sicos como el estado de tension muscular. En un movimiento ac-

tivo hay que ejercer fuerza contrayendo los músculos mientras que en el mo-

vimiento pasivo se hacen estiramientos musculares

• Aspectos psicológicos: Cuando el paciente es responsable de mover el brazo,

el temor al dolor, la falta de control muscular y el consiguiente riesgo de

dañarse retraen. En general el paciente prefiere mantenerse en la zona segura.
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Si es el terapeuta quien mueve el brazo, el se preocupa de no causar daño ni
más dolor del necesario.

• Aspectos circunstanciales: La rehabilitación se ha realizado en posición hori-
zontal, por tanto el efecto de la gravedad es diferente sobre el cuerpo y sobre
el brazo.

Los movimientos realizados por el terapeuta sobre el paciente cubrieron un 44,63 %
del total área potencial en el cı́rculo frontal y un 53,70 % en el cı́rculo sagital. De
hecho el área accesible en pasivo podrı́a ser incluso mayor, pero el fisioterapeuta
en las sesiones buscaba la recuperación del hombro y no evaluar el área accesible.

6.1.2.4 Trabajo en zona de dolor

• Normalmente, hay una cierta área de trabajo perdida por la disfuncionalidad
que afecta al paciente. Por ejemplo, si un grupo muscular está fallando, hay
un área disponible a la que se puede acceder, al servirse de un agente externo.

• Incluso en personas sanas, el arco que se alcanza en pasivo (ayudado por un
agente externo) es mayor que el que se consigue en movimiento activo.

• la articulación del hombro tiene una importante movilidad que incrementa
los ángulos alcanzables por el húmero.

El primer punto es el problema que ha traı́do al paciente a consulta y que se pre-
tende tratar. En ciertos casos, entrar en esa zona produce dolor. Los dos casos de
estudio mencionados previamente requerı́an tratamiento en la zona de dolor. En
el segundo caso, la terapia obligaba a entrar en la zona de dolor, pero sin entrar
en la zona de movimiento pasivo del hombro. En relación al segundo punto, el
movimiento activo normal, no se usa toda la capacidad de movimiento que tiene el
hombro. Según los estudios realizados se emplea aproximadamente un 80 por cien-
to de la movilidad total. El resto lo utilizamos solo haciendo esfuerzos especiales
(para alcanzar un objeto muy alto o alejado, en estiramientos deportivos,...). Por
este motivo, al forzar externamente el brazo hay un cierto margen disponible. En el
primer caso de estudio, los fisioterapeutas forzaban la articulación para extender el
área de movimiento. Sobre todo al final del tratamiento se entraba en zona de dolor
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que se encuentra fuera de la zona de movimiento normal (activo) de un hombro

sano.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.7: Cada color corresponde a una sesión de rehabilitación distinta. La movi-
lización es escasa, pero en azul claro se observa una sesión en la que se fuerza más el
hombro, ampliando el recorrido. 6.7(a): Proyección isométrica. 6.7(b): Vista superior.
6.7(c): Vista frontal 6.7(d): Vista lateral
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6.1.3 Caso de Estudio 3: Hombro afectado por mastectomı́a
Esta paciente presentaba un dolor severo y una casi total discapacidad para mover
el brazo derecho. Después de una cirugı́a en la mama, toda la zona quedó inflama-

(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.8: Cada color corresponde a una sesión de rehabilitación diferente. La mo-
vilización es escasa en general, pero en azul oscuro se observa una sesión de masaje
en el cuello. 6.8(a): Proyección isométrica. 6.8(b): Vista superior 6.8(c): Vista frontal
6.8(d): Vista lateral
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da. El brazo quedó encogido y el hombro desplazado de su posición natural hacia

arriba. Simplemente tocar el hombro o los alrededores producı́a dolor a la pacien-

te. El fisioterapeuta alternaba sesiones de masajes de relajación de la zona, con

ligerı́simas movilizaciones (figura 6.9).

(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.9: Sesiones de terapia con un paciente con mucho dolor. Se le aplican masa-
jes. 6.9(a): Masaje cervical. 6.9(b): Ligera movilización. 6.9(c): Ligera presión sobre
el hombro. 6.9(d): Masaje en la zona afectada y alrededores.

El área en la que la paciente podı́a mover el brazo variaba un poco de un dı́a a

otro, pero en ocasiones, especialmente cuando la sesión previa habı́a sido intensa

(forzando un poco más) se producı́a un retroceso con reducción del área de movi-

miento (ocurre en la quinta sesión, por ejemplo).

En algunas de las sesiones, tras la evaluación inicial, el tratamiento se reducı́a a

una ligera presión sobre el hombro, el cuello o los alrededores, a ligeros movimien-

tos de la cabeza, intentando no producir dolor. El objetivo era relajar la zona para
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incrementar gradualmente el área de movimiento. Tras 15 o 20 minutos de masajes,

en la evaluación final del quinto dı́a ambos, paciente y fisioterapeuta, coincidı́an en

que habı́a habido mejorı́a a lo largo de la semana.

Comparando cinco sesiones diferentes del tratamiento, se aprecia gran varia-

bilidad en la actividad del fisioterapeuta. En la figura 6.7(a) se puede ver que el

movimiento era casi nulo (trazo rojo) mientras que otras eran movimientos más

amplios (azul claro y amarillo). Se requiere una cierta adaptabilidad para evaluar

lo que el paciente puede hacer cada dı́a. El progreso no es lineal.

6.1.4 Otros casos de estudio

En algunas ocasiones, no están afectados los dos brazos del paciente, y el brazo

sano ofrece una buena referencia de lo que deberı́a esperarse del brazo enfermo

cuando se recupere. En algunos casos, el brazo sano muestra limitaciones relevan-

tes, y los médicos no esperan que el brazo enfermo llegue a superar las capacidades

del brazo sano. En otros casos, el brazo afectado se mueve dentro de la media razo-

nable dada la edad del paciente. Sin embargo, cuando se compara con el otro brazo

de la misma persona, resulta evidente la pérdida de capacidad.

En la figura 6.10(a) se presenta un paciente intervenido quirúrjicamente para

extraer un hemangioblastoma que afecta a la médula y el tronco del encéfalo, des-

de C1 A D4. Como consecuencia padeció una hemiplegia en el brazo derecho. La

figura 6.10(a) (sagital) y la 6.10(b) (frontal) muestran el resultado del brazo afecta-

do comparado con una “imagen-espejo” de la ejecución del otro brazo. La imagen

6.10(c)(sagital) y la 6.10(d) (frontal) corresponden a un caso de periartritis. El bra-

zo afectado en azul claro es comparado con la imagen espejo del izquierdo (rojo).

Se aprecia una diferencia sólo en la parte superior de la curva y únicamente cuando

se compara con el brazo sano. Es una persona joven y deportista y ambos hombros

muestran unas curvas bastante buenas comparadas con la media de su edad. La

siguiente pareja de imágenes, 6.10(e),6.10(f) corresponde a una lesión de “plexo

braquial” producida en el alumbramiento. El paciente fue intervenido para cortar y

reinsertar un músculo con el sistema nervioso sano en una ubicación diferente de la

original para producir una función diferente. La lı́nea amarilla muestra las posibili-

dades actuales del brazo afectado. No puede acceder a la parte posterior (detrás del
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cuerpo) sin compensaciones, y en el plano frontal cubre menos de un 70 %. Esto no
le impide, sin embargo, llevar una vida normal que incluye actividad deportiva de
competición. En rojo se ve la ejecución del brazo sano que funciona perfectamente.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 6.10: Comparación de los dos brazos del mismo sujeto. La curva roja es una
imagen “espejo” del brazo sano, para facilitar su comparación con el brazo enfer-
mo (en azul, verde y amarillo). 6.10(a): Imagen lateral de un paciente hemiplégico.
6.10(b):Imagen frontal del mismo. 6.10(c): Imagen lateral de un paciente con periar-
tritis. 6.10(d): Imagen frontal del mismo. 6.10(e): Imagen lateral de un paciente de
plexo braquial. 6.10(f):Imagen frontal del mismo.
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6.2 Exerimentación con los robots

6.2.1 Ensayos del modelo del hombro

Se han realizado 20 ensayos con personas sanas, fotografiando los movimientos

desde un ángulo que permita la inspección del ajuste entre el robot y el hombro del

paciente.

Para realizar el experimento se han generado unas trayectorias de elevación del

brazo 6.11(b) manteniendo el resto de articulaciones inmóviles. Se ha dado una

ligera flexión de codo (15o) para hacer el ejercicio más cómodo. Se han genera-

do curvas para distintos avances del brazo (0o,30o, 60o) y se han ejecutado en el

exoesqueleto mientras el paciente permanecı́a pasivo. En cada caso, se ha ajustado

el modelo según los datos del usuario (estatura, edad y sexo).

Sobre las fotografı́as 6.11(c) se han contado los pı́xeles para conocer el error

cometido por el modelo empleado, que ha resultado satisfactorio en los casos en-

sayados.

Por otro lado, se ha comparado la ejecución de un movimiento desactivando

el modelo del hombro que controla la articulación lineal J2 de la axila, con una

ejecución normal del robot. A continuación se ha calculado el error en ambos casos

y se ha comparado comprobando que la diferencia es significativa.

El ajuste a los lı́mites del paciente juega un papel importante. Si se trabaja con

la estimación el resultado es ligeramente peor que si se emplea la medida real del

rango de movimiento del hombro del paciente.

6.2.2 Ensayos del robot post-operatorio

El objetivo de esta prueba es verificar que el robot se mantiene en reposo hasta

que se da la condición de arranque. Una vez ha iniciado el movimiento, respon-

de correctamente a las ordenes que recibe, pero sin superar la velocidad máxima

establecida para el ejercicio. Por último hay que verificar que el robot se detiene,

cuando se da la condición de parada.

En la imagen 6.12(a), aparecen dos lı́neas. La azul corresponde al sensor de

fuerza instalado en el antebrazo, que será el que marcará la consigna en función de
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(a) (b)

(c)

Figura 6.11: Verificación del modelo del hombro.6.11(a) Movimientos en el plano
transversal para medir el efecto del sistema de codo deslizante. 6.11(b): Trayectoria
de elevación del brazo ajustada al paciente (ángulos de avance 0o).6.11(c):Durante la
elevación se fotografı́a y se comprueba el alineamiento entre la estructura del robot y
el hombro.

las indicaciones del usuario. Para conseguir que el robot haga seguimiento del mo-

vimiento del antebrazo del paciente se ha establecido como objetivo para el robot

mantener en todo momento una presión próxima a los 10 mN, desde el momen-

to en que haya entrado en funcionamiento. La mecánica está limitada para que el
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paciente pueda ejercer una fuerza entre 0 y 22 mN.

En la gráfica se puede observar que en reposo el sensor de fuerza se encuentra

situado en 520 unidades. En esta situación el robot está parado en la posición que

se encuentre en ese momento. La posición del robot viene indicada por la lı́nea roja

(se encuentra en 400 que es aproximadamente el 40 % de su recorrido total).

Cuando el paciente empieza a ejercer fuerza para levantar su brazo la palanca

empieza a medir, pero el robot no se activa hasta que se supere el umbral de 3 mN.

De este modo se evita un arranque intempestivo. El arranque tiene lugar en algún

(a)

(b)

Figura 6.12: Seguimiento de consignas de fuerza en el robot post-operatorio. 6.12(a):
Consignas de fuerza y seguimiento controlado en posición. 6.12(b): Ensayo del robot
post-operatorio con una persona sana.
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punto entre el marcador 1 y el 2 de la lı́nea azul, esto es cuando el sensor alcanza

las 550 unidades. En cuanto se supera ese umbral, el controlador de fuerza queda

activado y a partir de este instante interpreta toda fuerza superior a 620 unidades,

como un intento de levantar el brazo, y toda fuerza inferior a 620 unidades se

interpretará como un intento de bajar el brazo hacia el cuerpo.

Si seguimos la lı́nea azul, vemos que en el punto dos el robot reconoce la inten-

ción del paciente de bajar el brazo y el robot se pone en marcha (a partir del punto

3 la lı́nea roja desciende). El robot se está acercando hacia el brazo. También se

aprecia en este punto que el comienzo del movimiento mostrado por la lı́nea roja

(punto 3) tiene lugar con un ligero retraso respecto a la curva azul (punto 2).

La lı́nea roja muestra un movimiento lento que se va frenando cuando la lı́nea

azul se acerca al punto de neutralidad.En torno al punto 5 hay un cambio en la

tendencia de la lı́nea roja, provocado por un cambio de consigna (punto 4). La

lı́nea azul ha subido transmitiendo la orden de cambiar el sentido de la marcha,

y se puede observar que la intensidad de la orden ha forzado una pendiente de la

lı́nea roja mucho mayor que la anterior. Cuando la lı́nea azul desciende hacia seis

se va frenando la subida de la roja, hasta que se cruza el punto en que se produce

de nuevo un cambio de sentido y la lı́nea roja empieza a descender.

La prueba siguiente era un paso a reposo. Poco antes del punto 6, el usuario

inicia una disminución de la fuerza aplicada, pero el robot intenta seguir el movi-

miento del brazo. Si el exoesqueleto fuera extremadamente rápido, el usuario no

serı́a capaz de despegarlo de su brazo y por tanto no podrı́a ponerlo en reposo. Tal

y como está configurado en el punto 6, el usuario deja de ejercer fuerza y el robot

se detiene en donde está. Esto permite al usuario detener el robot y descansar en

una posición dada para posteriormente seguir intentando un ejercicio.

Finalmente el usuario intenta de nuevo ejercer fuerza sobre el robot, pero lo

hace por debajo del umbral de equilibrio y el robot hace descender el brazo, hasta

que el usuario lo pone de nuevo en reposo.

6.2.2.1 Ensayos del robot post-operatorio en vacı́o

El sistema ha estado funcionando durante más de 20 horas en vacı́o, realizando

sesiones completas de tratamiento similares a las que harı́a después con pacien-
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tes para asegurar su correcto funcionamiento en el momento de ser utilizado con
personas.

También se han comprobado situaciones especı́ficas de mal funcionamiento co-
mo rotura de un cable de un sensor (soltando el conector), o de funcionamiento dis-
tinto del que cabe esperar (‘por ejemplo: el paciente no informa de lı́mite de dolor.
El sistema debe respetar el lı́mite marcado por el médico y asumir este como lı́mite
para la sesión.). El robot ha respondido adecuadamente.

6.2.3 Seguimiento de trayectorias con SOFI
En el seguimiento de trayectorias se han programado diversas secuencias de puntos
para que el robot las reproduzca. No se ha programado una sincronización de ac-
tuadores, por lo que cada uno alcanza el siguiente punto en función de su velocidad
y cercanı́a al nuevo destino. Ello conlleva la parada de los actuadores que primero
alcanzan su objetivo.

Figura 6.13: Pantalla de de interfaz de ingenierı́a para el control de la trayectoria. En la
parte derecha se ven las consignas y estado del robot en cada instante, qué actuadores
han alcanzado ya su objetivo, la trayectoria en ejecución y otras variables.

Con el fin de suavizar el movimiento y evitar la parada total del exoesqueleto en
cada punto, se ha programado un sistema de doble umbral para alcance y detención.
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Esto es, cuando el error entre el objetivo marcado y la posición detectada por los

sensores es inferior a 5o, el objetivo se considera alcanzado, pero los motores no

se detienen hasta que el error no es inferior a 2o. Esto hace que el último motor

que alcance su objetivo, en cada caso, nunca llegue a detenerse, que el punto se de

por bueno con un error máximo de 5o en el peor de los actuadores y que los demás

actuadores sigan intentando acercarse al objetivo mientras haya tiempo disponible

para ello.

En realidad esos dos umbrales son ajustables y se observa que en trayectorias

sin cambio de sentido la ejecución va siempre por detrás del objetivo, sin embargo,

cuando hay cambios de sentido la trayectoria ejecutada se suaviza. Si los umbrales

se reducen, el error de seguimiento también, y a partir de cierto lı́mite aparecen os-

cilaciones no deseables, debido a los altos valores de las constantes proporcionales.

Un último aspecto reseñable es que al ser la elevación de hombro dependiente

del estado de la elevación de la UGH, el conjunto tiende a hacer correcciones su-

cesivas. Si al pasar de un punto al siguiente llevase la UGH a su destino a la mayor

velocidad posible, la elevación tendrı́a un movimiento más continuo y rápido. Sin

embargo, la posición de la UGH se va ajustando a medida que avanza la elevación

del húmero, de este modo desajusta la elevación, que se ve obligada a hacer con-

tinuos auto-ajustes. Aunque el movimiento es más lento, se está dando prioridad a

tener en todo momento un buen alineamiento entre el robot y el hombro.

6.2.4 Movimiento activo supervisado por el robot.

En este ensayo el objetivo es marcar un camino que el paciente deberı́a seguir y

unos lı́mites de tolerancia que serán más amplios con un paciente que comienza el

entrenamiento (por ejemplo, después de una transposición muscular) y más estric-

tos a medida que el paciente progrese y gane en control del músculo.

Se comprueba que mientras el paciente se mueve dentro del camino establecido

el robot le deja hacer, cuando se acerca a los lı́mites le ayuda orientando el movi-

miento para que continúe con su avance, sin salirse de los lı́mites y sin detenerlo

para no provocar sobre-esfuerzos ni frustración por no conseguir avanzar hacia el

objetivo. Si llega a salirse el robot toma el control para llevarle con suavidad hacia

el camino.
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El ejercicio se puede iniciar con una captura del movimiento ejecutada por el

terapeuta (por ejemplo, simulando estirar y elevar el brazo para coger un objeto),

o usando trayectorias pre-grabadas. Tras la captura o selección de la trayectoria, se

puede hacer que el robot repita unas cuantas veces (opcional) el movimiento para

que el paciente se familiarice con el movimiento que se espera de él. También se

puede situar un objeto de referencia para que el movimiento consista en llegar hasta

el objeto.

A partir de este momento, el usuario toma un papel más activo y debe ejecutar

los movimientos por si mismo, supervisado por el robot. Cuando se hagan ensayos

clı́nicos el objetivo será comprobar si la terapia robotizada es capaz de igualar

(a)

(b)

Figura 6.14: Seguimiento de trayectorias. 6.14(a): Consignas para los actuadores en
grados. 6.14(b): Seguimiento de las consignas y error cometido.
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o incluso superar a la clásica en reducción de tiempo para ganar el control del

músculo operado. Conseguir un rendimiento parecido podrı́a convertir a SOFI en

una herramienta de ayuda para el fisioterapeuta.

En primer lugar se comprueba cómo responde el robot a lo que marcan los sen-

sores de fuerza situados en el brazo y el antebrazo. Se pone un PD y se le marca una

consigna. De este modo cuando el usuario mueva el brazo el robot intentará man-

tener todos los pulsadores en su valor de consigna por lo que seguirá al brazo.

Se puede observar que ante movimientos lentos, el robot sigue al brazo, pero an-

te movimientos rápidos de brazo el robot seguirá con retraso el movimiento, pues

está diseñado mecánicamente para no sobrepasar ciertos limites.

El médico puede graduar mediante configuración del software la velocidad de

reacción del robot (dentro de ciertos lı́mites) y la anchura del pasillo dentro del cual

se permite al paciente moverse con libertad. De este modo se puede adaptar a las

necesidades de cada paciente.

Se comprueba que las reducciones de velocidad por software entren en funcio-

namiento cuando es necesario. En todo momento se contrasta la posición a la que

el usuario está llevando el robot con la trayectoria que se le ha marcado como ob-

jetivo. Para ello se calcula la distancia a los puntos más cercanos por delante del

que se ha alcanzado ya. Cuando el paciente se desvı́a demasiado de la trayectoria

y se acerca a los lı́mites del camino pre-establecido, el robot ralentiza su marcha

y contribuye a corregirla. También se comprueba el buen funcionamiento de los

algoritmos de arranque y parada.

6.2.5 Ensayo de ejercicios simétricos

En los ejercicios simétricos el brazo sano realiza un movimiento y el brazo con-

tralateral (el afectado) será movido por el robot ejecutando una trayectoria que es

espejo de la realizada por el sano. El sistema de IMUs recoge la información del

brazo sano en cuaternios, la convierte en ángulos y calcula el movimiento espejo

que entrega como trayectoria a seguir para el robot.

El seguimiento presenta un cierto retraso natural respecto al movimiento del

brazo sano. A este retraso se añade el correspondiente a una ejecución limitada en

velocidad por los médicos por razones de seguridad. Al comparar ambas curvas, se
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(a) (b)

Figura 6.15: Ejercicios con SOFI 6.15(a): Ejercicios supervisados por el exoesquele-
to. 6.15(b): Ejercicios simétricos contra-laterales.

aprecia cierta imprecisión debida al método empleado para dar por alcanzado cada

punto del recorrido (explicado anteriormente en “seguimiento de trayectorias”).

La trayectoria es suave y controlada. El paciente sólo nota la diferencia si mueve

rápido el brazo sano. Hay que entrenarlo para que ejecute movimientos lentos, y

dentro de los lı́mites que ha establecido el doctor, pues si los supera en posición o

velocidad el robot no tendrá un comportamiento simétrico.

6.2.6 Fortalecimiento: apoyo gradual o resistencia.

Hay dos tipos de ejercicios de fortalecimiento. En unos el robot debe oponerse

al movimiento que el paciente quiere hacer, pero modulando la intensidad de esa

oposición de modo que no dañe ni frustre 6.16(b). El médico establece el lı́mite y

en el ensayo se comprueba su funcionamiento. En rehabilitación clásica se pide al

paciente que empuje con el brazo contra la pared (hacia atrás o lateralmente).

En otros casos el enfoque es el opuesto. Se pide al usuario que mueva el brazo

en cierta dirección y el robot le asiste. Se debe notar actividad por parte del usuario

para empezar a ayudarle. El nivel de apoyo lo puede decidir el médico estable-

ciendo un umbral mı́nimo para recibir la ayuda o lo puede decidir el robot que en

principio dejarı́a hacer al paciente, y una vez visto el máximo esfuerzo que es capaz
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de hacer establecerı́a el umbral ligeramente por debajo. Si no se supera el umbral
el robot se para.

En etapas posteriores y para ciertos movimientos, se pide al paciente que coja
una pesa y que ejecute un movimiento. el robot acompaña al brazo si es capaz de
ejecutar el movimiento. Si no lo consigue se detiene y sujeta la extremidad. Si se
programa la repetición de un movimiento concreto se puede registrar hasta donde
ha llegado en los intentos anteriores y ayudarle un poco cuando llega a su lı́mite.

(a) (b)

Figura 6.16: Ejercicios de fortalecimiento. 6.16(a): El robot mide la fuerza que el
paciente ejerce y le asiste en la medida en que lo necesite. 6.16(b): El robot ejerce
resistencia al movimiento que intenta el paciente. Cuando llega a cierto umbral cede.
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La mayorı́a de las ideas fundamen-
tales de la ciencia son esencialmen-
te sencillas y por regla general pue-
den ser expresadas en un lenguaje
comprensible para todos.

Albert Einstein
CAPÍTULO

7
Conclusions
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7.1 Conclusiones sobre evaluación de hombros
La evaluación objetiva del estado del hombro de un paciente es una necesidad que

no está bien cubierta por los métodos que se usan habitualmente.

Aquı́ se ha propuesto una metodologı́a de evaluación de pacientes, consisten-

te en un ejercicio sencillo que se puede realizar en menos de un minuto. Se ha

propuesto una herramienta de fácil uso y bajo coste que permite conocer el esta-

do del hombro. Se han analizado los principales aspectos relacionados (rangos de

movimiento, dolor, compensaciones posturales, áreas activas y pasivas, etc.), pro-

poniendo maneras de obtener información sobre ellos mediante el mismo ejercicio

y herramienta.

Se han calculado curvas de referencia para la evaluación por comparación de

un hombro bajo estudio, por medio de un experimento realizado con 48 personas

sanas. Se han obtenido curvas de referencia diferentes para grupos de distinta edad

y sexo.

Estas curvas permiten comparar de forma visual y rápida los resultados de un

tratamiento robotizado con uno clásico (comparaciones), o para evaluar el estado

de una persona no tratada (estudio transversal). También se ha mostrado la utilidad

del método para valorar la progresión de los pacientes (estudio longitudinal).

Se han mostrado métodos especı́ficos que facilitan el acceso a información más

amplia, como es el caso de la comparación con el brazo contra-lateral. En ocasio-

nes la referencia del brazo sano puede ser muy útil para evaluar un brazo enfermo.

Puede informar de problemas menores que pasarı́an desapercibidos en la compa-

ración con la media del grupo de referencia, o sobre las posibilidades reales de

recuperación del hombro enfermo.

El método de los dos cı́rculos en los planos frontal y sagital proporciona in-

dicadores y otra información útil sobre el estado del hombro del paciente: Área

de movimiento cubierta, área no alcanzable, continuidad de la velocidad del movi-

miento, dolor, etc.

Las compensaciones durante el proceso de evaluación se pueden evitar razona-

blemente adiestrando al paciente. En ocasiones, ciertos tipos de compensaciones

se pueden medir, para ser deducidas del resultado. Otras veces sólo se obtienen

indicios de la presencia de compensaciones.
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Esta herramienta de evaluación de pacientes permite muchos otros usos que
pueden aportar información interesante.

• Ofrece la posibilidad de estudiar en más profundidad las compensaciones
posturales.

• Es una herramienta útil para la generación sencilla e intuitiva de trayectorias

• El sistema permite hacer seguimiento y estudio de las sesiones de fisiotera-
pia, con lo cual se podrı́a evaluar que manera de manejar al paciente (tipo
de movilizaciones, masaje, combinación óptima de movimientos) produce
mejores resultados.

• Utilizada en combinación con el robot, permite la ejecución de una versión
avanzada de ejercicios en espejo en la que el brazo enfermo se mueve real-
mente.

• Igualmente, facilita los ejercicios tutelados por el terapeuta, y podrı́a ser usa-
do como herramienta de auto-exploración para buscar los lı́mites donde apa-
rece el dolor.

El software del sistema de evaluación permite cargar curvas de diferentes pa-
cientes y compararla, por lo que puede resultar una herramienta de estudio fabulosa
para procesar información, visualizarla y extraer conclusiones (comparando defor-
mación de la curva o área en pacientes con un mismo tipo de dolencia, evaluando
el grado de recuperación de los pacientes tras una misma intervención a los tres,
seis y nueve meses, etc.).

El experimento con pacientes mostró que es bueno marcar una referencia (ele-
var el brazo hacia adelante y hacia atrás después) al iniciar cualquier ejercicio.
Esta marca sirve de referencia y permite corregir pequeños fallos de colocación del
paciente. El equipo presentado se inicializa de tal modo que es capaz de corregir
pequeños defectos de colocación del equipo en el cuerpo, lo que contribuye a su
fácil manejo y fiabilidad.

El tiempo de puesta en marcha es un factor importante para su uso. El sistema
debe poder colocarse y activarse rápida y fácilmente. Depender de un ordenador
para la captura de la información hace muy lento el proceso. Los fisioterapeutas
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tienen una agenda de trabajo muy ajustada y al paciente también le molesta la es-

pera. Además los cables incomodan y obligan a esta pendiente de los movimientos

que se hacen. Se realizó una versión sin PC y con conexión inalámbrica que regis-

traba los datos en memoria sD, pero precio y rendimiento se vieron afectados.

Por su lado negativo, la experiencia también ha dejado enseñanzas, sobre aspec-

tos de confort que deben ser considerados al realizar futuros sistemas de evaluación.

Algunos pacientes se han quejado de aspectos relativos al confort de la solución,

el calor que produce, la dificultad de uso, etc. Algunos llegaron a abandonar el

tratamiento antes de terminarlo. Un sistema sin contacto con el cuerpo parece la

solución ideal.

El sistema de evaluación se empleó también para hacer seguimiento de algunas

sesiones de fisioterapia, y por ello, el experimento clı́nico con pacientes dejó tam-

bién enseñanzas no relacionadas con el propio sistema de evaluación sino con las

necesidades de los pacientes.

Al planear el trabajo de un robot de rehabilitación, no se debe pensar en seguir

un programa rı́gido y progresivo. Conviene evaluar cada dı́a al paciente antes de

iniciar la sesión. El robot debe conocer, por sus registros históricos, el estado gene-

ral de progreso del paciente, pero aún ası́ admitir retrocesos puntuales que obliguen

a hacer un tratamiento más suave en un dı́a concreto.

Los tratamientos robotizados no se limitan a movilizaciones. Hay una necesidad

clara de ser capaz de aplicar masajes o utilizar otros métodos para relajar la zona

afectada. Estos, deben poder ser intercalados con otros tratamientos, especialmente

en las fases más tempranas de tratamiento.

El robot debe ser capaz de trabajar en la zona que sólo es alcanzable en mo-

vimiento pasivo y en las zonas en donde aparece el dolor (probablemente menos

seguras). Es conveniente disponer de un mapa de los lı́mites de movimiento acti-

vo y pasivo del paciente. Esto permitirı́a regular el tipo de tratamiento que se le

puede dar. SOFI y el movilizador post-operatorio son capaces de evaluar y marcar

las zonas. Ciertos tratamientos los comienzan con una evaluación preliminar. Para

encontrar los lı́mites de las zonas“activa-pasiva” basta con seguir el movimiento

activo del paciente e ir marcando máximos. Para localizar la frontera del dolor se

exploran en pasivo trayectorias que siguen rayos divergentes en busca de limites
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del dolor. Después se ajusta ejecutando movimientos circulares de radio creciente

para acercarse a los lı́mites hallados previamente.

Mediante estudios experimentales con unas 50 personas sanas se han estableci-

do los rangos de movimiento medios del hombro. Se ha estudiado su dependencia

de factores como el sexo, la estatura o la edad. Se ha establecido el medio para

estimar un rango de movilidad razonable tanto en vertical como en horizontal, en

función de la estatura, edad. Se ha presentado el método para hacer una medición

rápida personalizada de modo que los datos se puedan introducir después en el

robot para su mejor ajuste al paciente.

Mediante el estudio de 11.190 imágenes de unas 30 personas sanas, se ha es-

tablecido una ley de movimiento de la unión gleno-humeral que se puede usar en

la cinemática del robot para conseguir un mejor ajuste entre el robot y el hom-

bro del humano. Esta ley se puede ajustar en función de la edad, estatura, y sexo

del paciente o haciendo una serie de fotografı́as que permitan modelar una ley de

movimiento de la UGH personalizada para el paciente.

7.2 Conclusiones sobre diseño de robots de rehabilita-
ción
El tratamiento de ciertas dolencias requiere que los robots de rehabilitación sean

capaces de trabajar en la zona en la que el paciente siente dolor. Este objetivo no se

aborda habitualmente, quizá porque conlleva problemas de responsabilidad sobre

un posible daño al paciente, pero es una funcionalidad necesaria.

Los robots de rehabilitación modernos deben tener en cuenta aspectos persona-

les del paciente como su tolerancia al dolor, y otros relacionados con su estado real

en un momento dado. Su historial de recuperación debe ser conocido y tenido en

cuenta por el robot, e incluso con su estado fı́sico o de ánimo en un momento dado

del proceso de tratamiento. Por ello, cada vez que se inicia una sesión, el robot debe

cargar los lı́mites históricos, decidir cuales son los lı́mites más probables y explorar

el estado del paciente ese dı́a.

El diseño del robot debe tener en cuenta los tipos de compensaciones más fre-

cuentes e intentar incluir estos aspectos en el diseño. A veces la mejor solución
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será un bloqueo mecánico y en otras habrá que colocar un sensor para medir y
evaluar el trabajo real realizado.

La adaptabilidad del robot debe ser objetivo prioritario:

• Ofrecer tratamientos personalizados a cada paciente.

• Ajustarse a las medidas fı́sicas de cada paciente de forma casi automática
para que el terapeuta no tenga que dedicar tiempo a estos menesteres.

• adaptarse a las necesidades especı́ficas del paciente (plan de trabajo, lı́mites
de seguridad, gestión del dolor, miedos, aburrimiento, etc.).

Ciertas dolencias tienen implicaciones en los lı́mites que se deben imponer a los
movimientos del robot, que deberı́an formar parte de la inteligencia del sistema por
seguridad. Por otro lado, hay otros casos en los que el ejercicio a realizar requiere
que el robot sea capaz de alcanzar posiciones que no son accesibles a muchos
de los robots existentes (La mayorı́a no permiten llevar el brazo a la espalda o
ejecutar rotaciones de hombro internas y externas para cubrir 180o con el húmero
horizontal). En anexo se ofrece una revisión sencilla de dolencias de hombro y
requisitos para el robot que deba tratarlas.

El hombro es una articulación compleja con amplia movilidad y el ajuste entre
el exoesqueleto y el hombro del paciente es un tema importante. Además de afectar
al confort del enfermo, la falta de alineación puede provocar daños o dolor y por
tanto influir en el proceso recuperación. Se ha presentado una solución sencilla y
económica para hacer un buen seguimiento del movimiento del hombro, que aun-
que consta de varias articulaciones, sólo incluye una actuada. La propuesta aporta
además una base de apoyo sólida para la extremidad que evita los problemas de
peso e inercias en vertical compensando el efecto de la gravedad.

El exoesqueleto, en su versión equipada ”plataforma de codo deslizante”vertical
presenta una solución cinemática sencilla, que facilita los desarrollos software que
puedan ser necesarios para su empleo. Además maximiza el rango de movimiento
útil para los ejercicios de rotación (interna y externa) de hombro.

Para dar prioridad a un buen ajuste de hombro hay que subordinar la articula-
ción de la UGH a la de elevación del brazo. El movimiento resultante es más lento
y menos continuo, pero el ajuste al hombro es mejor.
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Hay muchos factores que contribuyen a conseguir un movimiento suave en el

seguimiento de trayectorias. El primero es el pre-procesado de las trayectorias,

filtrando las altas frecuencias, para evitar sobre-esfuerzos de los motores y para

suavizar el movimiento. Otro consiste en establecer dos umbrales para la ejecución

de la trayectoria. Un umbral razonable para considerar alcanzado el objetivo de

cada actuador y otro umbral menor para dar orden de detener un actuador. Esto

permite que el último actuador nunca se detenga.

Los ejercicios que el exoesqueleto puede ejecutar son los que dan potencia al

sistema y hacen posible cubrir un amplio abanico de aplicaciones. Se ha progra-

mado una serie bastante completa de ejercicios para SOFI: ejercicios pendulares

pasivos, simétricos controlados por el paciente, activos en una zona de seguridad,

tutelados, seguimiento de trayectorias, ejercicios iniciados por el paciente y termi-

nados por la máquina, ejercicios de mejora de la precisión realizados por el pacien-

te bajo supervisión del robot, ejercicios en zonas de difı́cil acceso, ejercicios de

incremento de fuerza mediante apoyo o resistencia al movimiento, etc.

7.3 Conclusiones sobre el uso del robot post-operatorio
Son necesarios más ensayos clı́nicos para conseguir una robotización eficaz de la

rehabilitación que facilite la tarea a los profesionales de la sanidad y posibilite

un tratamiento más intensivo para los pacientes. También es necesario explorar

toda la diversidad de problemas de hombro y no sólo con hemiplégicos. Para el

movilizador post-operatorio se ha previsto un uso en pacientes recién operados

de manguito rotador. Si la movilización precoz redujera las adherencias, el dolor

posterior o acelerase los tiempos de recuperación en la posterior rehabilitación,

serı́a una buena base para empezar a estudiar otros casos de post-operatorio.

SOFI se va a poner a prueba con pacientes de plexo braquial mediante ejerci-

cios de re-entrenamiento del cerebro para mover un músculo que ha sufrido una

transposición quirúrgica. El ejercicio consistirá en registrar una trayectoria, dejar

que el robot se la muestre al paciente en unos pocos ensayos y después que sea el

paciente el que trate de reproducirla, bajo la supervisión y ayuda del exoesquele-

to. El margen de tolerancia se irá estrechando a medida que el paciente mejore su

ejecución. Si este procedimiento no redujera los tiempos de aprendizaje habituales,
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habrá que probar otros métodos como los movimientos simétricos, etc, para ver su

efecto.

A estos ensayos clı́nicos seguirán otros, porque esta es la etapa que la robótica

de rehabilitación más necesita desarrollar ahora.

El estudio de manguito rotador se desarrollará durante algunos meses en el

hospital, y se espera extraer conclusiones sobre los siguientes temas:

• El uso de una órtesis de rehabilitación precoz produce o no efectos negativos,

o daños en los pacientes que lo han utilizado durante las pruebas.

• El grado de recuperación de los pacientes que han sido enviados a casa con

instrucciones y aquellos que han completado las sesiones de rehabilitación-

precoz en el hospital muestran un progreso similar tras finalizar este periodo

o no.

• Cual es la variabilidad del grado de recuperación de los pacientes, en las

primeras semanas, tras los dos primeros meses, pasados seis meses.

• En qué medida el grado de recuperación depende del estado de la articulación

en el momento de operar. Por este motivo es importante conocer el estado del

paciente antes de operar y la impresión del cirujano sobre el resultado de la

cirugı́a, para poder establecer en un futuro los lı́mites de operación del robot,

o incluso prescribir o no su uso.

• Actualmente se desconocen los rangos de movimiento que deben establecer-

se para las sesiones de rehabilitación post-operatoria. En un principio serán

muy conservadores y deben ser gradualmente ampliados mediante estudios

posteriores hasta ajustarlos a la evolución real de los pacientes en cada fase.

• En qué medida una movilización discreta pero frecuente o una movilización

tan amplia como la musculatura permita en cada fase influye o no en los

resultados posteriores.

• Establecer una tabla de progresión media en la recuperación de los pacientes

tras la operación en función del paso del tiempo, ası́ como su variabilidad.
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• Los pacientes que han pasado por “rehabilitación precoz” muestran o no una

mejor progresión en la segunda etapa de rehabilitación impartida por fisiote-

rapeutas.

Los rangos de movimiento para las movilizaciones robotizadas deben estable-

cerse de forma individualizada, siempre respetando unos lı́mites de prudencia. El

diseño propuesto encaja perfectamente con este objetivo, dado que es capaz de

adaptarse al progreso irregular de cada paciente y establecer lı́mites máximos.

7.4 Trabajos futuros
Detectar el nivel de dolor del paciente con cierta precisión es difı́cil si el paciente

tiene que participar activamente. En próximos trabajos deberı́an estudiarse métodos

basados en el gesto de la cara, interrupción de la conversación con el terapeuta, o

cambios en la intensidad o el tono de voz del paciente, entre otros.

Diferenciar entre dolor y temor al dolor es un tema pendiente que merece ser

investigado, al igual que las estrategias para conseguir que el robot de rehabilitación

vaya extendiendo el área de movimiento del paciente sin causar dolor, ni temor.

Hay una serie de mejoras que se pueden hacer al robot, con el fin de facilitar su

uso por los pacientes. La más destacable es que los pacientes no pueden ponérselo

por si mismos sin ayuda externa. Esto limita su uso en el hogar para las personas

que viven solas.

El exoesqueleto es operativo y manteniendo su diseño, se puede fabricar una

versión bastante más ligera. Hay que eliminar tornillos haciendo piezas especı́ficas,

reducir refuerzos no necesarios y aligerar algunas soluciones mecánicas comprando

versiones industriales a la medida del problema.

SOFI y su variante, el movilizador post-operatorio, permiten abordar abundan-

tes problemas. La siguiente etapa consistirá en abordar la experimentación clı́nica.

El primer paso será un estudio clı́nico para evaluar los efectos de un tratamiento

precoz de movilización robotizada de hombros operados de manguito rotador. Se

sospecha que una movilización temprana podrı́a evitar las adherencias que suelen

aparecer en estos periodos iniciales post-operatorios. Si esto fuera ası́, la rehabili-

tación posterior serı́a menos dolorosa y quizá incluso la evolución más rápida. El
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estudio ha sido presentado ante los Comités Éticos correspondientes y se espera
poder ponerlos en marcha inmediatamente. Este estudio podrı́a aportar datos rele-
vantes sobre la curva de mejora con el tiempo en función del tipo e intensidad del
tratamiento recibido.

A continuación o en paralelo, habrı́a que ir aplicando SOFI a distintos casos de
pacientes para ver si se consigue al menos el mismo resultado que con el tratamien-
to clásico. Esto serı́a la etapa previa a recomendar un tratamiento robotizado en el
hogar de ciertos problemas de hombro.

Algunos artı́culos [SD13],[SD13] han reportado trabajos de laboratorio con
Kinect. Esta podrı́a ser una buena solución alternativa a explorar en aplicaciones
reales si la precisión es suficiente. Este sistema puede presentar algunas dificul-
tades para seguir el tratamiento cuando el paciente se encuentra tumbado en una
camilla y la imagen del fisioterapeuta se mezcla u oculta la del paciente, pero me-
rece ser investigado.
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APÉNDICE

A
Patologı́a osteoarticular del

hombro

La información recogida en este anexo ha sido extraı́da de [yc04], [Men04],

[ea04] y no pretende ser exhaustiva, sino más bien una primera referencia de pro-

blemas del hombro para ingenieros que se quieran adentrar en la rehabilitación

robotizada del hombro. La casuı́stica es tan amplia que se habla de sı́ndromes, esto

es, conjuntos de sı́ntomas, o cuadros clı́nicos con caracterı́sticas similares.

A.1 Sı́ndrome de pinzamiento

A.1.1 Consulta y Problema

La mayor parte de las consultas por dolor de hombro corresponden a este caso. La

denominación es debida a Neer. Es un hombro doloroso y el paciente más frecuente

es varón, especialmente en “nadadores” o “lanzadores” y en ciertas profesiones.

La bursa acromial, el biceps o el manguito rotador se ven atrapados entre dos

partes: La cabeza del humero El puente formado por el acromion, la articulación

acromio-humeral y el ligamento coracoacromial. Fases del proceso: Inicio: infla-

mación y edema del manguito rotador y la bursa acromial. Esta fase es la única
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reversible. Normalmente afecta al supraespinoso, pero puede extenderse y afec-

tar también al infraespinoso y al subescapular. Segunda fase: fibrosis Última fase:

rotura de tendones

A.1.2 Causas

Puede ocurrir por roce entre las partes, por tener un acromion demasiado curvado

o prominente, por hipertrofia del ligamento coracoacromial, por la presencia de

osteofitos, o por una apófisis acromial no fusionada. Los “lanzadores”, presentan

frecuentemente una contractura de la cápsula posterior del hombro, que también

conduce a pinzamiento. La degeneración del tendón o la rotura parcial del mismo

que suceden en la cara articular y no en la que contacta con el acromion, por lo que

el roce no parece el motivo.

A.1.3 Comentarios

Sólo una cuarta parte de los desgarros son sintomáticos. Se ha descubierto, explo-

rando cadáveres, que hasta el 39 por ciento de los mayores de 60 años presentan

desgarros y se llega al mismo porcentaje explorando mediante ecografı́a o resonan-

cia magnética a pacientes que no tienen sı́ntoma alguno. Sı́ntomas: Cursa con dolor

mal localizado en la cara antero lateral que se acentúa en la abducción entre los 60o

y 120o. Pérdida de fuerza en la abducción y en la rotación externa. Interrumpe el

sueño, especialmente cuando el paciente se acuesta sobre el hombro afectado. A

veces: Dolor al palpar el troquiter, Atrofia muscular, Signo del arco, Chasquidos,

Maniobra positiva para lesión de manguito, La movilidad pasiva se conserva

A.1.4 Tratamiento y restricciones para la rehabilitación roboti-
zada

El tratamiento en fase aguda es reposo. Se puede usar cabestrillo, pero realizando

movilizaciones periódicas. Hay que evitar los movimientos prolongados o repe-

titivos por encima de la horizontal. AINEs, ejercicios sencillos para asegurar la
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movilidad articular. Infiltraciones subacromiales en tendinitis y en roturas parcia-
les. No eficaz si ya hay tendinosis. Hay evidencia discreta (8) de eficacia con “ci-
nesiterapia” para recuperar la movilidad si se hubiera perdido. Después hay que
fortalecer, aplicando fuerza creciente en el tiempo, el manguito rotador e inten-
tar abrir el espacio subacromial (que probablemente se ha visto reducido). Esto es
también aplicable a los músculos escapulares. Hay que evitar al principio potenciar
el deltoides, aunque es importante encontrar un punto de equilibrio razonable en
el fortalecimiento de los diferentes músculos. La “rueda del hombro” está com-
pletamente descartada hoy en dı́a como herramienta terapéutica. Vienen bien los
estiramientos de la cápsula anterior y posterior, asi como el masaje profundo del
supraespinoso y la movilización escapular (11). Intervención intrusiva: la inyección
de ácido hialurónico tiene efecto lubricante y antiinflamatorio. Si se aplica cirugı́a
se busca la descompresión subacromial.

A.2 Rotura del manguito rotador

A.2.1 Consulta y Problema
La rotura del manguito rotador admite varias situaciones que tienen tratamiento
diferente:

• Rotura crónica: Suele ser el estado final al que se llega tras un sı́ndrome de
pinzamiento. En estos casos puede no haber debilidad debido a compensa-
ciones realizadas mediante el deltoides. También podrı́a cursar con debilidad
pero sin dolor, lo que sugiere una rotura masiva en los músculos que confor-
man el manguito rotador.

• Rotura aguda: Suele estar causada por un traumatismo importante, y viene
acompañada de dolor intenso y con incapacidad para elevar el brazo.

A.2.2 Tratamiento y restricciones para la rehabilitación roboti-
zada
Si la rotura es parcial deberı́a tratarse mediante rehabilitación con caracterı́sticas si-
milares a las del sı́ndrome de pinzamiento con compresión subacromial. En caso de
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rotura completa con sı́ntomas limitantes o dolorosos se recurre a métodos quirúrgi-
cos. Si la rotura es de más del 50 por ciento suele evolucionar a rotura total si no se
repara. En estos casos la ayuda robotizada podrı́a tener lugar tras la operación.

A.3 Tendinitis calcificante

A.3.1 Consulta y Problema
El 7 por ciento de los hombros dolorosos corresponden a este caso. La tendinitis
cálcica varı́a entre un 2,7 y un 20 % de la población, y entre un 13 y un 47 % de
estos casos se dan en ambos brazos simultáneamente (bilateral). Es más frecuente
en las mujeres y en la franja de edad entre los 30 y los 50 años. En el 80 % de los
casos está comprometido el músculo supraespinoso y con menos frecuencia los in-
fraespinoso, redondo menor o subescapular. Sucede en la “zona crı́tica” del tendón
(a un centı́metro de la inserción en el hueso). El problema suele estar causado por
cristales de hidroxiapatita que pueden aparecer también en la bursa o en el interior
de la articulación (“hombro de Milwaukee). A veces la calcificación no es la ver-
dadera causa del dolor. Hay un 50 % de calcificaciones que no provocan sı́ntomas.
Según el autor hay 3 ó 4 tipos de depósitos considerando su densidad, definición de
bordes y la homogeneidad del mismo. Si el deposito es denso sólo el 33 % de ellos
desaparecen espontáneamente, si no lo son hasta el 85 % desparecen por sı́ mismos.
En cualquier caso el 90 % de los casos se cura. La mitad a los 6 meses y el resto en
un plazo de 5 años. En otros casos queda tendinitis con un dolor menor o deriva en
sı́ndrome de pinzamiento. FASES: Fase de precalcificación: metaplasia fibrocarti-
laginosa dentro del tendón. Fase de calcificación: aparecen depósitos de cristales
cálcicos. A veces el proceso se para aquı́. Fase reabsortiva: otras células reabsorben
el depósito cálcico. A veces acompañada de crisis por bursitis aguda microcristali-
na. Fase de reparación: Se reconstituye el tendón mediante fibroplastos.

A.3.2 Tratamiento y restricciones para la rehabilitación roboti-
zada
En la fase aguda el tratamiento es reposo relativo asociado a ejercicios sencillos que
preserven la movilidad articular, AINES y hielo. Tratamiento intrusivo: Dan bue-
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nos resultados las infiltraciones, los ultrasonidos, ondas de choque y el tratamiento

quirúrgico.

A.4 Lesiones del tendón bicipital

A.4.1 Consulta y Problema

La tendinitis del bı́ceps afecta al tendón de la porción larga del bı́ceps en la correde-

ra bicipital. Aunque puede ocurrir de forma independiente, lo más frecuente es que

venga acompañado de “sı́ndrome de pinzamiento subacromial”, lesión de maguito

y en alguna ocasión “lesión del labrum tipo SLAP”. La lesión aislada (5 % de los

casos) cursa con dolor en la región anterior del hombro, que afecta al brazo y que

aumenta con los movimientos por encima de la cabeza. La palpación del tendón en

la corredera provoca dolor. La causa es la fricción constante contra las estructuras

óseas. Suele presentarse en personas mayores. Se hace evidente por la aparición

del “signo de Popeye”.

A.4.2 Tratamiento y restricciones para la rehabilitación roboti-
zada

Los movimientos por encima de la cabeza acentúan el dolor. Mejora con el reposo.

Maniobras de Speed y Yergason para detección. El tratamiento es quirúrgico. No

procede ningún tipo de rehabilitación.

A.5 Capsulitis adhesiva

A.5.1 Consulta y Problema

Se da entre un 2 % y 5 % de la población. Predomina en mujeres y es más frecuente

a partir de los 40 años. Afecta sobre todo a diabéticos. Muchos de los hombros

dolorosos que van a consulta presentan una capsulitis y más del 20 % de los casos

es bilateral, si bien no suele ser recurrente. Se manifiesta como un dolor difuso

espontaneo e irradiado a la zona deltoidea con limitación global de la movilidad

del hombro. Puede llegar a l pérdida total de la movilidad (“hombro congelado”).
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El dolor puede ser muy intenso y es habitual el dolor nocturno. Se inicia con una

inflamación de la cápsula articular. La causa no está muy clara. La mayorı́a se re-

cuperan en 2 ó 3 años, aunque puede quedar alguna limitación de movimiento o

ligero dolor. Hay un 6 % de casos que quedan severamente limitados y que normal-

mente desde el principio presentan un cuadro más severo. FASES: Al principio:

hay mucho dolor al final del recorrido y el tope es elástico Al final: predomina la

rigidez sobre el dolor.

A.5.2 Tratamiento y restricciones para la rehabilitación roboti-
zada

La movilidad activa y pasiva están limitadas por igual. El dolor aparece al llegar

al final del recorrido de cada movimiento. En este punto se encuentra un tope que

al principio es elástico y con el tiempo se hace más rı́gido (al tiempo que el do-

lor va remitiendo). Cuando se intenta abducir el brazo de forma pasiva, a partir de

cierto punto se arrastra la escápula. Es importante prevenir la inmovilización pro-

longada mediante ejercicios. No está claro que los ejercicios acorten la duración

de la afección. Se recomiendan AINE, ejercicios pendulares y hielo tras el ejerci-

cio. En hombros hiperálgicos, con dolor inflamatorio, la infiltración intra-articular

reduce mucho el dolor, aunque no reduzca el tiempo de curación. Los estiramien-

tos dan muy buen resultado, pero hay que tener cuidado cuando producen mucho

dolor. También el ejercicio dentro del rango indoloro parece ser beneficioso. In-

tervención: Hay una minorı́a que requiere anestesia para realizar la manipulación.

Especialmente para la liberación capsular abierta o artroscópica, que produce muy

buenos resultados pero se desaconseja cuando el dolor es severo.

A.6 Trastornos de la articulación gleno-humeral

A.6.1 Consulta y Problema

Cuando la causa es la artrosis suele presentarse con dolor, crepitación y limitación

en el movimiento. Ello provoca contractura de tejidos blandos, atrofia muscular, de-

bilidad, y pérdida de función. El origen puede ser también una rotura del manguito
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rotador que con los años deriva en este tipo de trastornos del acromion y el húmero.

Una artritis rehumatoide, una necrosis vascular del húmero como consecuencia de

la fractura del cuello o la cabeza del húmero son también posibles causas. En radio-

grafı́a se aprecian osteofitos, calcificaciones y geodas además de estrechamiento en

el espacio articular.

A.6.2 Tratamiento y restricciones para la rehabilitación roboti-
zada

Tratamiento intrusivo: el ácido hialurónico, el tratamiento quirúrgico y la prótesis

invertida de hombro proporcionan buenos resultados. La flexión y abducción se

realizan gracias al deltoides. La rehabilitación temprana es muy importante y puede

iniciarse a las 24 horas de la intervención. Tiene influencia en la reducción del

dolor, y mejora de la función, aunque no tanto en la mejora de la movilidad.

A.7 Lesiones de la articulación acromio-clavicular

A.7.1 Consulta y Problema

Cuando hay dolor suele deberse a artrosis provocada por el deporte o por la re-

petición de actividades con elevación del brazo por encima de la cabeza o por un

traumatismo. Las luxaciones acromio-claviculares también dejan secuelas de dolor.

El dolor se localiza en la parte superior del hombro e irradia en el 80 % de los casos

por el trapecio. La palpación en la zona suele causar dolor, aunque la causa podrı́a

ser subacromial.

A.7.2 Tratamiento y restricciones para la rehabilitación roboti-
zada

El tratamiento serı́a la infiltración de un analgésico o el tratamiento quirúrgico.

233
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A.8 Inestabilidad gleno-humeral

A.8.1 Consulta y Problema

Es un motivo habitual de dolor de hombro en personas jóvenes. Consiste en un ex-

cesivo desplazamiento glenohumeral que se traduce en dolor, aprehensión o inca-

pacidad, debido a una subluxación o luxación (no simple laxitud de hombro que no

produce sı́ntomas). La articulación escapulo-humeral es la que más se luxa (45 %

de todas las dislocaciones). La inestabilidad anterior corresponde a pacientes que

presentan sı́ntomas cuando abducen y hacen rotación exterior por encima de la

cabeza. La inestabilidad inferior se da en pacientes que tienen sintomas al cargar

bolsas pesadas. La más frecuente es la luxación anterior que conlleva inestabilidad

anterior. La lesión del labrum junto con el estiramiento del ligamento glenohume-

ral inferior produce inestabilidad. La lesión de Hill-Sach (defecto en la cabeza del

húmero) puede causar dislocación por una rotación externa excesiva, pero rara vez

causa inestabilidad. La “lesión de Blankart” (daño en la glenoides) puede impedir la

recuperación. El “signo de sulcus” debajo del acromion suele indicar inestabilidad

multidireccional, ası́ como una excesiva traslación antero-posterior de la cabeza

humeral.

A.8.2 Tratamiento y restricciones para la rehabilitación roboti-
zada

El tratamiento para los que simplemente presentan dolor puede durar entre 6 meses

y un año. En primer lugar se debe fortalecer los músculos del manguito rotador y los

escapulares. Después se deberá fortalecer el deltoides. Finalmente se trabajará con

el pectoral mayor y dorsal ancho. Si hay lesión de Bankart este tratamiento puede

no funcionar. Si las luxaciones son recurrentes o se producen durante el sueño hay

que recurrir a la cirugı́a para reducir la cápsula articular. Después de la intervención,

tras 4 a 6 semanas de inmovilización se recurre a la rehabilitación.
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A.9 Radiculopatı́a cervical

A.9.1 Consulta y Problema

El paciente declara dolor sobre el trapecio y la región lateral del hombro y el brazo.

Puede haber limitación en el movimiento del cuello especialmente hacia el lado

afectado. Puede haber atrofia del deltoides y debilidad en el movimiento de ab-

ducción y rotación externa. Una discopatı́a cervical entre las C5 Y C6 suele ser la

causa del dolor.

A.9.2 Tratamiento y restricciones para la rehabilitación roboti-
zada

Tratamiento quirúrgico.

A.10 Neurálgia amiotrófica o sı́ndrome de Parsonage-
Turner

A.10.1 Consulta y Problema

El paciente se queja de episodios de dolor neuropático muy severo en la zona del

hombro afectada, con empeoramiento nocturno. Además pasados unos dı́as se nota

debilidad muscular y después atrofia muscular llamativa y de rápida evolución.

Desencadena dolor en trapecio, pinzamiento subacromial, capsulitis y sintomas

sensitivos. Es más frecuente en hombres en la madurez o senectud. La variedad

clı́nica es enorme. Afecta frecuentemente al plexo braquial superior. También invo-

lucra de forma habitual al deltoides, supraespinoso, infraespinoso, bı́ceps y trı́ceps.

Es tı́pica la “escápula alada” (más saliente de lo normal) por afectación del serra-

to y puede afectar a los músculos de la mano o al plexo lumbar. La recuperación

puede durar 3 años.
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A.10.2 Tratamiento y restricciones para la rehabilitación roboti-
zada

El tratamiento es con calor, AINEs y analgésicos. Para contrarestar el dolor hay que

restaurar la biomecánica con relajación y potenciación de la musculatura escapular

y del hombro.

A.11 Lesión del nervio espinal

A.11.1 Consulta y Problema

La lesión del nervio espinal se produce frecuentemente en una intervención por

cancer de laringe. Produce dolor y limitación funcional en el hombro con atrofia y

paralisis del trapecio, descenso del hombro. Queda limitada la flexión y abducción

del hombro por falta de giro escapular. La escápula se ve desplazada.

A.11.2 Tratamiento y restricciones para la rehabilitación roboti-
zada

La rehabilitación puede aliviar el dolor. Un reentrenamiento muscular de la región

tiene efectos positivos.

A.12 Hombro hemipléjico

A.12.1 Consulta y Problema

El dolor es discapacitante e interfiere con el tratamiento rehabilitador. No está claro

su origen y se barajan como opciones la capsulitis y la espasticidad. La postura del

brazo encogido es tı́pica (aducción, rotación intena y flexión del codo muñeca y

dedos).
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A.12.2 Tratamiento y restricciones para la rehabilitación roboti-
zada

Por el momento no hay un tratamiento eficaz. Se hacen ensayos con toxina bo-

tulı́mica.

A.13 Fractura de la clavı́cula

A.13.1 Consulta y Problema

El 15 % de las fracturas se producen en la clavı́cula y ocurren en su mayorı́a en

varones de entre los 30 y los 50 años. El 90 % de los casos son debidos a un trau-

matismo, que normalmente ocurre en el tercio medio (70 %). Las fracturas se cla-

sifican en tres tipos según queden los ligamentos: intactos (tipo I), arrancados (tipo

II), con fractura en la articulación (tipo III). El paciente acude con dolor, limitación

funcional y deformidad palpable. Se confirma al tacto o mediante radiografı́a. Se

aplican vendajes de Master Sling o blando en ocho (Watson-Jones) durante 5 se-

manas. El tratamiento quirúrgico con aguja endomedular de Kirshner se restringe

a casos bilaterales con alteración respiratoria y tipo II. La osteosı́ntesis con placas

se emplea en casos raros de pseudoartrosis o deportistas de alta competición.

A.13.2 Tratamiento y restricciones para la rehabilitación roboti-
zada

En el periodo de inmovilización se aplica cinesiterapia respiratoria costal superior,

movimientos imaginarios (consistentes en mover el miembro sano ante un espejo e

imaginar el movimiento del brazo afectado), contracciones evocadas (contrayendo

la musculatura del brazo sano y sólo por irradiación la del miembro dañado). Movi-

miento de las articulaciones no afectadas ni inmovilizadas y uso del brazo para acti-

vidades cotidianas sin retirar los medios de contención comentados anteriormente.

En el periodo posterior a la inmovilización se aplican masajes, se intenta corregir

la postura para evitar compensaciones involuntarias y actitudes antiálgicas (...) y se

aplica gradualmente movilización: Escapulo-torácica. Movilización activa asisti-

da de las articulaciones acromio-clavicular, esterno-clavicular y escapulo-humeral.
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(candidata a robotización). Cinesiterapia activa libre y resistida de columna y sólo

libre de codo, muñeca y mano. Trabajo estático del deltoides y musculatura periar-

ticular. Trabajo en distintos ángulos de recorrido articular de la musculatura de la

cintura escapular y hombro (candidata a robotización). Reeducación propioceptiva

que empezará por la postura más estable (adducion – rotacion interna o neutra y

antepulsión) hasta llegar a la menos estable (abducción- rotación externa y retro-

pulsión). Ejercicios que irán gradualmente desde la cinética abierta (seguimiento

de la mano del fisio aumentando gradualmente la amplitud y velocidad) , pasando

por la semicerrada (desplazar un balón por un plano vertical o controlar su movi-

miento en un plano horizontal cuando el fisio lo mueve), hasta la cadena cerrada (a

cuatro patas con una mano en el suelo y otra sobre un balón o un plato de Freeman

o un balancı́n,...). Candidato a robotización.

A.14 Fracturas proximales del húmero

A.14.1 Consulta y Problema

La causa más frecuente de la fractura proximal es la caı́da desde posición en pie,

seguida de los accidentes de tráfico y caı́das desde escalera. Un diagnóstico tardı́o,

la edad, la obesidad o el desplazamiento de la fractura complican su recuperación.

A.14.2 Tratamiento y restricciones para la rehabilitación roboti-
zada

Incluso con fracturas no operadas parece que se obtienen mejores resultados en

función, dolor y movilidad si se moviliza de forma inmediata y pasiva al poco

tiempo de producirse la fractura (72 horas), que si se inmoviliza. En el caso de

tratamiento quirúrgico de la fractura, la rehabilitación debe comenzar a las 24 horas

de la operación. Habitualmente por falta de medios se moviliza el hombro de forma

pasiva durante los dos o tres dı́as siguientes a la operación. Después se le da el alta

e instrucciones para auto-movilizarse, pero casi ningún paciente lo hace.

Hay autores que recomiendan la inmovilización durante las primeras semanas.

Durante estas, se aconsejan movimientos imaginarios utilizando el brazo sano y un
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espejo. Después masajes relajantes y movimientos pendulares. A partir de la tercera
semana, la movilización activa asistida, evitando forzar rotaciones y tracción de
la cabeza humeral. Trabajo estático del deltoides y la musculatura periarticular. A
partir de la quinta semana se recomienda trabajo isométrico contra algo que ofrezca
resistencia en distintos ángulos del recorrido del hombro.
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APÉNDICE

B
Cinemática directa del

exoesqueleto SOFI

Usando los parámetros de DH y multiplicando las matrices obtenidas entre si,
en orden, se obtiene la matriz de transformación (T) que nos permite reproducir la
posición y orientación del robot para cualquier configuración de los actuadores.

T = A1 ∗ A2 ∗ A3 ∗ A4 ∗ A5 ∗ A6 ∗ A7 ∗ A8

T =


a11 a12 a13 a14
a21 a22 a23 a24
a31 a32 a33 a34
a41 a42 a43 a44

 (B.1)

a11 = sin(q8)∗(sin(pi/2+q5)∗(cos(q1)∗cos(q3−pi/2)+sin(q1)∗sin(q3−
pi/2))+ cos(pi/2+ q5)∗ (cos(q1)∗sin(q3−pi/2)− cos(q3−pi/2)∗sin(q1)))−
cos(q8)∗ (sin(q1)∗sin(pi/2+ q6)+ cos(pi/2+ q6)∗ (sin(pi/2+ q5)∗ (cos(q1)∗
sin(q3− pi/2)− cos(q3− pi/2)∗ sin(q1))− cos(pi/2+ q5)∗ (cos(q1)∗ cos(q3−
pi/2) + sin(q1) ∗ sin(q3− pi/2)))),

a12 = sin(q8) ∗ (sin(q1) ∗ sin(pi/2 + q6) + cos(pi/2 + q6) ∗ (sin(pi/2 +

q5) ∗ (cos(q1) ∗ sin(q3 − pi/2) − cos(q3 − pi/2) ∗ sin(q1)) − cos(pi/2 + q5) ∗
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(cos(q1) ∗ cos(q3− pi/2) + sin(q1) ∗ sin(q3− pi/2)))) + cos(q8) ∗ (sin(pi/2 +
q5) ∗ (cos(q1) ∗ cos(q3 − pi/2) + sin(q1) ∗ sin(q3 − pi/2)) + cos(pi/2 + q5) ∗
(cos(q1) ∗ sin(q3− pi/2)− cos(q3− pi/2) ∗ sin(q1))),

a13 = cos(pi/2+ q6)∗sin(q1)−sin(pi/2+ q6)∗ (sin(pi/2+ q5)∗ (cos(q1)∗
sin(q3− pi/2)− cos(q3− pi/2)∗ sin(q1))− cos(pi/2+ q5)∗ (cos(q1)∗ cos(q3−
pi/2) + sin(q1) ∗ sin(q3− pi/2))),

a14 = (cos(pi/2+q6)∗sin(q1)−sin(pi/2+q6)∗(sin(pi/2+q5)∗(cos(q1)∗
sin(q3− pi/2)− cos(q3− pi/2)∗ sin(q1))− cos(pi/2+ q5)∗ (cos(q1)∗ cos(q3−
pi/2)+sin(q1)∗sin(q3−pi/2))))∗ (l6+ l7+ q7)+s1∗ cos(q1)+s2∗ cos(q1)−
(cos(q1) ∗ sin(q3 − pi/2) − cos(q3 − pi/2) ∗ sin(q1)) ∗ (l3 + l4 + q4) + l5 ∗
cos(pi/2 + q5) ∗ (cos(q1) ∗ cos(q3 − pi/2) + sin(q1) ∗ sin(q3 − pi/2)) − l5 ∗
sin(pi/2 + q5) ∗ (cos(q1) ∗ sin(q3− pi/2)− cos(q3− pi/2) ∗ sin(q1))

a21 = cos(q8) ∗ (cos(q1) ∗ sin(pi/2 + q6) − cos(pi/2 + q6) ∗ (sin(pi/2 +

q5) ∗ (cos(q1) ∗ cos(q3 − pi/2) + sin(q1) ∗ sin(q3 − pi/2)) + cos(pi/2 + q5) ∗
(cos(q1) ∗ sin(q3− pi/2)− cos(q3− pi/2) ∗ sin(q1))))− sin(q8) ∗ (sin(pi/2 +
q5) ∗ (cos(q1) ∗ sin(q3 − pi/2) − cos(q3 − pi/2) ∗ sin(q1)) − cos(pi/2 + q5) ∗
(cos(q1) ∗ cos(q3− pi/2) + sin(q1) ∗ sin(q3− pi/2))),

a22 = −sin(q8) ∗ (cos(q1) ∗ sin(pi/2 + q6)− cos(pi/2 + q6) ∗ (sin(pi/2 +
q5) ∗ (cos(q1) ∗ cos(q3 − pi/2) + sin(q1) ∗ sin(q3 − pi/2)) + cos(pi/2 + q5) ∗
(cos(q1) ∗ sin(q3− pi/2)− cos(q3− pi/2) ∗ sin(q1))))− cos(q8) ∗ (sin(pi/2 +
q5) ∗ (cos(q1) ∗ sin(q3 − pi/2) − cos(q3 − pi/2) ∗ sin(q1)) − cos(pi/2 + q5) ∗
(cos(q1) ∗ cos(q3− pi/2) + sin(q1) ∗ sin(q3–pi/2))),

a23 = −cos(q1)∗cos(pi/2+q6)−sin(pi/2+q6)∗(sin(pi/2+q5)∗(cos(q1)∗
cos(q3− pi/2)+ sin(q1)∗ sin(q3− pi/2))+ cos(pi/2+ q5)∗ (cos(q1)∗ sin(q3−
pi/2)− cos(q3− pi/2) ∗ sin(q1))),

a24 = s1∗ sin(q1)− (cos(q1)∗ cos(pi/2+ q6)+ sin(pi/2+ q6)∗ (sin(pi/2+
q5) ∗ (cos(q1) ∗ cos(q3 − pi/2) + sin(q1) ∗ sin(q3 − pi/2)) + cos(pi/2 + q5) ∗
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(cos(q1) ∗ sin(q3 − pi/2) − cos(q3 − pi/2) ∗ sin(q1)))) ∗ (l6 + l7 + q7) + s2 ∗
sin(q1)− (cos(q1) ∗ cos(q3− pi/2)+ sin(q1) ∗ sin(q3− pi/2)) ∗ (l3+ l4+ q4)−
l5 ∗ cos(pi/2+ q5) ∗ (cos(q1) ∗ sin(q3− pi/2)− cos(q3− pi/2) ∗ sin(q1))− l5 ∗
sin(pi/2 + q5) ∗ (cos(q1) ∗ cos(q3− pi/2) + sin(q1) ∗ sin(q3− pi/2))

De cara a la simulación y para simplificar su manejo se puede usar la siguien-
te matriz para representar los eslabones principales, aunque no se visualizan los
elementos correspondientes al ajuste robot-hombro (q2, q4):

G =



0 0 0
0 0 l1
0 0 l1 + q2

l2 cos β · cos q1 l2 cos β · sin q1 l1 + q2 + l2 sin β
l3 cos β · cos q1 l3 cos β · sin q1 l1 + q2 + l3 sin β

l3 cos β · cos q1 + (l4 + q7)· l3 cos β · sin q1 + (l4 + q7)· l1 + q2 + l3 · sin β+
cos (q1 + q5) · cos (β + q6) · sin (q1 + q5) · cos (β + q6) +(l4 + q7) · sin (q6 + β)

l3 cos β · cos q1 + l4· l3 cos β · sin q1 + l4· l1 + q2 + l3 · sin β+
cos (q1 + q5) · cos (β + q6) · sin (q1 + q5) · cos (β + q6) +l4 · sin (q6 + β)

l3 cos β · cos q1 l3 cos β · sin q1 l1 + q2 + l3 · sin β
l2 cos β · cos q1 l2 cos β · sin q1 l1 + q2 + l2 · sin β
s1 · cos q1 s1 · sin q1 0

0 0 0


(B.2)
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APÉNDICE

C
Aclaraciones sobre la

cinemática inversa del
exoesqueleto SOFI

C.1 Aclaraciones sobre el cálculo de la elevación
Para el cálculo del actuador lineal de elevación del robot, y considerando que los

elementos que nos interesan están en el mismo plano, basta calcular la longitud

total del segmento formado por los extremos del mismo, la parte que no varı́a (l10).

q3 =
√
(xb − xbase)2 + (yb − ybase)2)− l10

Sabiendo que:

xb − xbase = (h3) ∗ cos(β − α3)− s1
yb − ybase = l1 + q2 + h3 ∗ sin(β − α3)

β = arctan ( zb

(
√

(x2
b+y2b ))

)

α3 = arctan ( s3
l3
)

h3 =
√

(s23 + l23)
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El resultado es:
q3 =

√
(((h3) ∗ cos(β − α3)− s1)2 + (l1 + q2 + h3 ∗ sin(β − α3)2)− l10

C.2 Cinemática inversa para seguimiento de trayecto-
rias
La cinemática inversa para el seguimiento de trayectorias es sencilla tal y como se

ha explicado en el capı́tulo 5. En el caso de la variante que tiene la plataforma del
codo deslizante situada en el plano horizontal conlleva algunos cambios.

C.2.1 Cinemática inversa. Plataforma deslizante horzontal
Los pasos del calculo son esencialmente los mismos, pero el cuarto es ligeramente
distinto:

• (PASO 1) En primer lugar se calcula la elevación y avance del brazo. Para
ello hay que extraer de la información de la IMU-brazo, esto es, del cuaternio
(k1k2k3k4), los ángulos del avance (q1brazo) y elevación del brazo (q3brazo).
Esto constituye el objetivo a alcanzar con los actuadores del brazo.

xb = (k20 + k21)− (1/2)

yb = (k1 · k2) + (k3 · k0)
zb = (k1 · k3)− (k2 · k0)
q1brazo = atan2(yb, xb)

q3brazo = atan2(zb,
√

(x2b + y2b ))

• (PASO 2) Para el antebrazo, también hay un cuaternio (s1, s2, s3, s4) del que
se extraen dos ángulos: avance (q1antebrazo) y elevación (q3antebrazo) del ante-

brazo (IMUantebrazo).

xab = (s0.
2 + s1.

2)− (1/2)

yab = (s1. ∗ s2) + (s3. ∗ s0)
zab = (s1. ∗ s3)− (s2. ∗ s0)
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q1antebrazo = atan2(yab, xab)

q3antebrazo = atan2(zab,
√
(x2ab + y2ab))

• (PASO 3) Se resta la elevación y avance del brazo (IMUbrazo) a la elevación

y avance del antebrazo (IMUantebrazo), obtenemos los objetivos a conseguir

por los actuadores quinto y sexto. Se trata de eliminar la contribución del

brazo a la orientación del antebrazo:

En el caso de la plataforma vertical, la operación se reducı́a a una simple

resta:

q5−elevacion = q1antebrazo − q1brazo
q6−rotacionHombro = q3antebrazo − q3brazo

Pero en el caso de la plataforma horizontal lo más sencillo es hacer una es-

timación mediante una búsqueda usando tres ecuaciones, cuya obtención se

describe en el apartado siguiente:

xab = cos(ang3) ∗ cos(ang4)
yab = sin(ang4)

zab = cos(ang4) ∗ sin(ang3)

C.2.2 Cálculo del antebrazo

La consideración de partida es que, en este tipo de robot, la orientación del brazo

consiste en un giro en z0, seguido de otro giro en y0 y la orientación del antebrazo

consiste en un tercer giro en y1, seguido de un cuarto giro en z1. Por este motivo se

puede calcular la orientación de estos dos vectores (orientación del brazo y orien-

tación del antebrazo) como la combinación de estas cuatro rotaciones sucesivas.

M1 =

 cos(ang1) −sin(ang1) 0
sin(ang1) cos(ang1) 0

0 0 1

 (C.1)
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M2 =

 cos(ang2) 0 sin(ang2)
0 1 0

− sin(ang2) 0 cos(ang2)

 (C.2)

M3 =

 cos(ang3) 0 sin(ang3)
0 1 0

− sin(ang3) 0 cos(ang3)

 (C.3)

M4 =

 cos(ang4) −sin(ang4) 0
sin(ang4) cos(ang4) 0

0 0 1

 (C.4)

Al componer las matrices se obtiene T = M1*M2*M3*M4 Matriz resultante:

T =

 a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33

 (C.5)

a11 = cos(ang4) ∗ (cos(ang1) ∗ cos(ang2) ∗ cos(ang3)− cos(ang1) ∗
sin(ang2) ∗ sin(ang3))– sin(ang1) ∗ sin(ang4)

a12 = sin(ang4) ∗ (cos(ang1) ∗ cos(ang2) ∗ cos(ang3)− cos(ang1) ∗
sin(ang2) ∗ sin(ang3))– cos(ang4) ∗ sin(ang1)

a13 = cos(ang1) ∗ cos(ang2) ∗ sin(ang4) + cos(ang1) ∗ cos(ang4) ∗ sin(ang2)
a21 = cos(ang4) ∗ (cos(ang2) ∗ cos(ang3) ∗ sin(ang1)− sin(ang1) ∗ sin(ang2) ∗

sin(ang3)) + cos(ang1) ∗ sin(ang4)
a22 = cos(ang1) ∗ cos(ang4)− sin(ang4) ∗ (cos(ang2) ∗ cos(ang3) ∗

sin(ang1)− sin(ang1) ∗ sin(ang2) ∗ sin(ang3))
a23 = cos(ang2) ∗ sin(ang1) ∗ sin(ang4) + cos(ang4) ∗ sin(ang1) ∗ sin(ang2)
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C.2 Cinemática inversa para seguimiento de trayectorias

a31 = − cos(ang4) ∗ (cos(ang2) ∗ sin(ang3) + cos(ang3) ∗ sin(ang2))
a32 = sin(ang4) ∗ (cos(ang2) ∗ sin(ang3) + cos(ang3) ∗ sin(ang2))

a33 = cos(ang2) ∗ cos(ang4)– sin(ang2) ∗ sin(ang4)

Las matrices del brazo y del antebrazo por separado son:

Tbrazo =

 cos(ang1) ∗ cos(ang2) −sin(ang1) cos(ang1) ∗ sin(ang2)
cos(ang2) ∗ sin(ang1) cos(ang1) sin(ang1) ∗ sin(ang2)

−sin(ang2) 0 cos(ang2)


(C.6)

Tantebrazo =

 cos(ang3) ∗ cos(ang4) −cos(ang3) ∗ sin(ang4) sin(ang4)
sin(ang4) cos(ang4) 0

cos(ang4) ∗ sin(ang3) sin(ang3) ∗ sin(ang4) cos(ang4)


(C.7)

En la primera columna de la matriz se encuentran las ecuaciones que buscába-

mos.

xab = cos(ang3) ∗ cos(ang4)
yab = sin(ang4)

zab = cos(ang4) ∗ sin(ang3)

C.2.3 Algoritmo de búsqueda de los actuadores del antebrazo

Al principio se ideó un algoritmo de búsqueda de una solución aproximada que

cumpliera las ecuaciones, consistente en unos bucles anidado que barren las posi-

bles combinaciones de ángulos de rotación de hombro y flexón de codo tomando

los ángulos de 10 en 10 grados, y aunque siempre daba una solución aproximada

razonable se observaba la existencia de numerosos mı́nimos locales que propocio-

naban soluciones distintas con errores muy parecidos.
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(a)

(b)

Figura C.1: Algoritmos de búsqueda de la solución a la cinemática inversa para el
antebrazo en el caso de plataforma deslizante de codo horizontal. C.1(a): Un algoritmo
de bucles anidados aporta valores aproximados. C.1(b): Un cálculo más preciso basado
en operaciones con matrices da un resultado más preciso en menos tiempo.

En la imagen se puede ver la curva azul que representa el error cuadrático medio

global, mientras que las otras curvas corresponden a los errores en xab, yabyzab.
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Una segunda versión del algoritmo consistente en unas operaciones con matri-
ces previamente diseñadas para cubrir todo un cuadrante, acababa con el problema
de los mı́nimos locales. Con el nuevo algoritmo hay 8280 combinaciones. El tiempo
de calculo se reduce y la precisión aumenta. Lo que con el primer método condujo
a flexión 40o y rotación 30o, lleva ahora a flexión = 38o y rotación = 34o.

El método consiste en:
Preparar una matriz con todas las combinaciones de ángulos de rotación y fle-

xión entre 0 y 90o (puede hacerse offline, aunque el tiempo es despreciable).

Matrangulos = zeros(8280, 2);

indice = 1;

for angulo = 0 : 90

Matrangulos(indice : indice+ 90, 1) = angulo;

Matrangulos(indice : indice+ 90, 2) = (0 : 90);

indice = 91 ∗ (angulo+ 1);

end

y a continuación aplicar el cálculo siguiente:

Matrangulos =Matrangulos.*(pi/180);
Matrerror = zeros(8280, 4);

Matrerror(:, 1) = xabsolo − cos(Matrangulos(:, 1)). ∗ cos(Matrangulos(:, 2));

Matrerror(:, 2) = yabsolo − sin(Matrangulos(:, 2));

Matrerror(:, 3) = zabsolo − sin(Matrangulos(:, 1)). ∗ cos(Matrangulos(:, 2));

Matrerror(:, 4) =Matrerror(:, 1).
2 +Matrerror(:, 2).

2 +Matrerror(:, 3).
2;

[errormin, indicemin] = min(Matrerror(:, 4));

Dado que se conoce de antemano el cuadrante en el que se encuentran el brazo
y el antebrazo, y que es sencillo restar las contribuciones del brazo a la orientación
del antebrazo es fácil reducir la búsqueda a un único cuadrante, basándose en los
signos de las coordenadas cartesianas del vector (xa, ya, za).
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