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Resumen

En este art́ıculo se plantea el diseño de un dispos-
itivo de rehabilitación de mano, que irá incorpo-
rado en un robot de rehabilitación de brazo, y se
analiza una primera aproximación a la solución.
Para ello se plantean los requisitos que debe
cumplir el dispositivo, basados principalmente en
la sencillez y modularidad, para luego extraer
un mecanismo que los cumpla satisfactoriamente.
Este diseño preliminar se analiza desde el punto
de vista teórico mediante simulación dinámica.
Los resultados teóricos se comprueban cualitativa-
mente mediante un prototipo. Finalmente se anal-
izan los puntos fuertes del diseño y los aspectos a
mejorar

Palabras clave: Diseño de robots, Robótica de
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1 Introducción

En las próximas cuatro décadas se espera que
la población mayor de 60 años se incremente en
un 50%, desde los 274 millones de personas en
2011 a los 418 millones que se prevé en 2050 [1].
Este hecho implica la escalada en importancia de
las enfermedades relacionadas con la edad, entre
las cuales los accidentes cerebrovasculares (ictus)
son la principal causa de discapacidad permanente
en los páıses industrializados. Aśı, la Organi-
zación Mundial de la Salud en 2008 clasificó el
ictus como una de las cinco enfermedades crónicas
principales[2].
Para recuperar la independencia en la vida diaria
de las personas que han sufrido un ictus, la terapia
de recuperación de movilidad juega un papel fun-
damental. Los estudios en neuroplasticidad con-
cluyen que la ejecución activa de movimientos en
un entorno con sentido es crucial para la restau-
ración de la capacidad motora del miembro afec-
tado por el ictus[3].
Los pacientes pueden necesitar un elevado control
de la movilidad de la mano antes de reincorporar
la extremidad superior afectada en las actividades
de la vida diaria. Aśı para una rehabilitación com-
pleta, es necesario tratar no sólo el brazo, sino
también la mano[4].

El uso de dispositivos robóticos puede mejorar la
experiencia en la rehabilitación, aportando al pa-
ciente motivación, aumentando la intensidad de la
terapia, previniendo movimientos adecuados, etc
[5]. Los sistemas de rehabilitación de mano se
pueden clasificar en:

• Dispositivos de ”control de efector final”: Las
fuerzas se aplican en el extremo distal de
los dedos. Tiene como ventaja la posibili-
dad de controlar de forma sencilla cada dedo,
pero de una forma limitada pudiendo llegar
a producir movimientos anormales, debido a
la falta de control en las juntas proximales.
Un ejemplo de esta configuración es el robot
Amadeo[6].

• Control en las articulaciones: Se aplica un par
en cada articulación del dedo con una relación
fija, por lo que permiten el movimiento
de cada dedo teniendo un mayor control
de las articulaciones proximales. Sin em-
bargo, la relación de par fija puede llevar
también a movimientos anormales. El robot
Cybergrasp[7] utiliza esta configuración.

• Objetos actuados que se pueden expandir y
contraer: Su equipación al paciente es sencilla
pero obtener rangos de movimiento amplios
presenta gran dificultad. Los robots InMotion
Hand Robot[8] y Reha-Digit[9] son ejemplos
de este tipo de dispositivo.

• Exoesqueletos: Este tipo de robots tienen
sus grados de libertad alineados con las ar-
ticulaciones de la mano, permitiendo un con-
trol directo sobre las articulaciones por sep-
arado. Sin embargo, debido a la compleji-
dad cinemática de esta extremidad, deben re-
alizarse simplifiaciones en su diseño y con-
trol. También presentan la dificultad de su
instalación sobre la mano de los pacientes,
que pueden tener caracteŕısticas muy vari-
ables.Algunos ejemplos de este tipo de con-
figuración son Hand Mentor[10], Hand of
Hope[11] y ManovoSpring[12].
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2 Descripción de PUPArm

El dispositivo robótico a diseñar pretende ser un
módulo complementario a otro sistema de reha-
bilitación mayor, desarrollado por el grupo de
Neuroingenieŕıa Biomédica (NBIO) de la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche, en adelante
PUPArm[13].
PUPArm se basa en un mecanismo de cuatro bar-
ras, configurado como un manipulador genérico
planar optimizado para terapias de rehabilitación
de extremidad superior. El robot se compone de
una mesa a la que va fijado el manipulador planar,
una pantalla en la que se muestran, en coordi-
nación con el movimiento del robot, las distintas
actividades a realizar y un ordenador encargado
de implementar el control en tiempo real (Figura
1).

Figura 1: Partes del PUPArm

Este robot utiliza actuadores neumáticos gira-
torios para garantizar la seguridad del usuario
gracias a la compresibilidad del aire, aśı como por
su alta relación fuerza-peso que permite ejercer
fuerzas considerables siendo relativamente ligeros.

3 Diseño del dispositivo

El diseño pretende reemplazar la órtesis del efector
final del robot PUPArm de forma que el sistema
completo pueda realizar cojuntamente movimien-
tos de brazo y de mano.

3.1 Requisitos

El diseño debe cumplir los siguientes requisitos:

• Sencillez: No debe complicar en exceso la con-
figuración del robot completo.

• Modularidad: Debe poder acoplarse y de-
sacoplarse fácilmente al PUPArm, pudiendo
utilizarse por separado.

• Seguridad: Siguiendo la filosof́ıa de diseño del
PUPArm se debe evitar movimientos fuera

de las capacidades del paciente, que puedan
provocarle daño.

• Un grado de libertad: En relación a la sen-
cillez, se busca que el dispositivo pueda in-
ducir sobre la mano movimientos de flexión
y extensión simples. Estos ejercicios han de-
mostrado ser eficaces en la recuperación de
movilidad de la mano[14].

• Rango de movimiento: Cumpliendo los req-
uisitos anteriores se debe procurar conseguir
el máximo rango posible de apertura de la
mano.

• Tamaño y peso reducido: El dispositivo irá
acoplado al efector final del PUPArm, aśı que
debe ser pequeño y ligero para no incrementar
excesivamente la inercia y las dimensiones del
extremo del robot.

• Ergonomı́a: Dado que el dispositivo interac-
ciona estrechamente con un ser humano, el
diseño debe ajustarse a la forma y postura de
la mano, de manera que el paciente se sienta
cómodo durante la sesión de rehabilitación.

3.2 Solución propuesta

Atendiendo al criterio de sencillez y modularidad,
y dado que solo se requiere un grado de libertad,
se ha optado por una configuración de ”objeto
actuado”, que unirá las cadenas cinemáticas del
PUPArm y brazo del paciente, cerrando aśı la
cadena cinemática y añadiendo el control de la
apertura de la mano.
Al igual que en el PUPArm se emplearán actu-
adores neumáticos, que permiten obtener fuerzas
relativamente grande con pesos reducidos, además
de ser más seguros interaccionando con humanos
que otro tipo de motores.
En esta fase de diseño la ergonomı́a no jugará
un papel relevante puesto que primero se desea
obtener un mecanismo factible que cumpla de
manera satisfactoria el resto de requisitos, para
en una etapa posterior adaptarlo a las formas y
posturas del cuerpo humano.
El desaf́ıo de diseño reside en combinar la sencillez
y la amplitud de movimientos con el tamaño y
peso reducidos, ejerciendo sobre la mano un par
suficiente. La ventaja mecánica de un mecanismo
va en detrimento de la amplitud de movimientos,
por lo que será necesario alcanzar una solución de
compromiso.
Utilizar mecanismos de barras para resolver
el problema resulta en sistemas complejos y
voluminosos o en actuadores demasiado pesados,
además de producir un par en el eslabón final
excesivamente irregular. Una solución que parece
satisfactoria se basa en una combinación de cuña
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con un mecanismo tipo leva (Figura 2).

Figura 2: Concepto del mecanismo propuesto

Un cilindro neumático hace avanzar la cuña
forzando a las levas a abrirse. Los ejes de estas
estarán situados próximos(o coincidentes)con los
ejes de las articulaciones metacarpofalángicas y
las falanges se moverán solidariamente a la leva,
provocando la apertura y extensión de la mano.
Dado que la flexión no suele ser problema para
el paciente, el cierre del mecanismo se realiza
mediante un resorte de tracción que une ambas
levas, que tenderá a atraerlas una vez el cilindro
deje de tener alimentación.

Se ha optado por el uso de actuadores lineales en
lugar de giratorios, puesto que los primeros tienen
mayor fuerza espećıfica. En concreto, en el diseño
se utilizará un cilindro DFK-16-40P (120 N a 6
bar, con carrera de 40 mm) de Festo, con cuerpo
de poĺımero, ya que desarrolla una fuerza similar
a su equivalente metálico pero siendo más ligero,
minimizando el incremento de inercia del efector
final del robot PUPArm. El cilindro además irá
estrangulado para evitar que se acelere excesiva-
mente y pueda inducir movimientos bruscos en la
mano del paciente.

4 Análisis de solución propuesta

Se ha realizado un primer análisis para obtener
una aproximación inicial a las dimensiones que
debe tener el sistema para realizar un par
suficiente sobre las articulaciones metacarpo-
falángicas de la mano del usuario, sin comprome-
ter en exceso el rango de movimiento del mecan-
ismo. Dada la falta de datos de pacientes reales
propios, el par de diseño será de 2 Nm con el
mecanismo extendido, basado en los ensayos de
otros dispositivos similares[15].
La forma del perfil de las levas es un factor fun-
damental para alcanzar un compromiso entre la
curva de par desarrollado por el mecanismo y la
apertura que puede conseguirse. Aśı, se ha op-
tado por una simulación numérica, en lugar de una
aproximación anaĺıtica, puesto que la expresión

anaĺıtica del perfil de la leva complica las ecua-
ciones a manejar. Utilizando la simulación podrá
tenerse en cuenta además la acción de la fricción
entre elementos y el amortiguamiento provocado
por el estrangulamiento neumático del actuador.
Las dimensiones y formas iniciales se han obtenido
para unas condiciones fijas:coeficiente de fricción
cuña-leva de 0.15, amortiguamiento nulo, fuerza
ejercida por el cilindro de 100 N (por debajo de
la teórica del utilizado)y resorte de 1 N/m. El di-
mensionamiento resultante permite el rango que
movimiento que se muestra en la Figura 3.

Figura 3: Posición cerrada (trazo continuo) y
posición abierta (trazo discontinuo)

4.1 Simulación Dinámica

Existe incertidumbre en los coeficientes de
fricción reales, aśı como en el valor de amor-
tiguamiento equivalente a distintos grados de
estrangulamiento, por lo que se han realizado
diversas simulaciones variando estos parámetros,
para comprobar el desempeño del mecanismo
bajo distintas condiciones operativas. Se parte de
un coeficiente de fricción de 0.15 (Acero-Bronce),
un amortiguamiento de 1 Ns/mm (basado en una
limitación razonable de la velocidad del cilindro),
resorte de 1 N/m de rigidez que se mantiene en
todos los casos, fuerza de cilindro de 100 N. A
partir del estado de referencia, se ha variado la
fricción y el amortiguamiento de manera inde-
pendiente para obtener la dependencia del par y
apertura máxima respecto de estos parámetros
(Figura 4).

De los resultados se observa que el amor-
tiguamiento no afecta de manera significativa a
la apertura y el par, aunque śı a la velocidad y
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Figura 4: Par sobre una leva en función de ángulo recorrido

por tanto al tiempo de apertura. Sin embargo,
los tiempos de apertura en todo momento son del
orden de segundos, por tanto se concluye que el
amortiguamiento no es un factor limitante en el
diseño. El coeficiente de fricción, sin embargo,
śı afecta de manera importante al desempeño del
mecanismo, cuanto mayor es éste menor es la
apertura conseguida aunque se consigue un ligero
aumento del par ejercido. Por lo tanto, en la
elección de materiales se deberá procurar mini-
mizar el rozamiento. Se ha utilizado la Figura 2
del articulo de Lum[15] como curva de referencia
para contrastar las simulaciones con datos reales.
El par teórico en todos los casos es mayor que el
de la curva de referencia, aśı que se espera que el
diseño pueda ejercer un fuerza suficiente durante
la terapia.

4.2 Prototipo

Una vez obtenidas teóricamente las dimensiones
del dispositivo, se ha procedido a construir un
prototipo simplificado (Figura 5) del mecanismo
con el fin de evaluar cualitativamente su fun-
cionamiento, teniendo en cuenta otros factores
dif́ıciles de incluir en las simulaciones como son
los errores de ejecución en las formas, holguras en
ejes, deformaciones de material, desgastes,etc.
Tanto la cuña como las levas se han realizado

mediante impresión 3D, utilizando una impresora
de deposición fundida comercial, por lo que no
se espera una gran precisión dimensional. El
material empleado es PLA, cuyo coeficiente de
fricción se considerará como 0.16[16].

Figura 5: Prototipo construido

La prueba efectuada sobre el modelo consiste en
aplicar distintas presiones sobre el cilindro me-
diante una válvula reguladora de presión, mien-
tras un individuo sin problemas de movilidad en
la mano sostiene ambas levas. A presiones en-
tre 4 y 6 bar, el mecanismo es capaz de vencer
sin dificultad el par ejercido por las articulaciones
metacarpofalángicas de los sujetos y completar el
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movimiento de apertura.
El prototipo, como se previó, presenta muchas hol-
guras y desalineaciones, a pesar de ello el fun-
cionamiento es el esperado, por lo que se ha deci-
dido seguir con el concepto de diseño.

5 Conclusiones y trabajos futuros

De los cálculos y experimentaciones se concluye
que la configuración elegida presenta suficientes
ventajas y particularidades como para seguir ade-
lante con su desarrollo. Por un lado el mecanismo
es extremadamente sencillo, contando con pocos
componentes y actuadores susceptibles de fallar.
Por otro lado, se trata de un sistema robusto,
relativamente insensible a cambios de condiciones
operativas e imperfecciones de fabricación, como
se ha comprobado durante la simulación y el
ensayo. Estos factores influirán positivamente en
los costes de fabricación y mantenimiento.

Por otro lado, aparenta ser un dispositivo flexible
ya que las formas de leva y cuña se pueden
adaptar fácilmente a distintos perfiles de par y
terapias. Si se opta finalmente por la fabricación
de las levas y cuña mediante impresión 3D, son
susceptibles de personalizarse para cada paciente
a coste relativamente bajo. Una ventaja adicional
de la personalización es la potencial simplificación
del sistema de control asociado al mecanismo,
puesto que la forma del perfil de la leva puede
sustituir a la componente diferencial y el es-
trangulamiento del cilindro a la integral, siendo
necesario únicamente el control proporcional de
la presión sobre el cilindro.

Aunque aún quedan multitud de factores a
ajustar. Los trabajos futuros se centrarán en en
generar un primer modelo que pueda probarse
en un paciente real. En primer lugar se debe
introducir la ergonomı́a como factor de diseño,
es necesario pensar una forma cómoda y sencilla
de acoplar la mano del paciente al disposi-
tivo. También se pretende ampliar el rango de
movimiento, dado que se dispone de un exceso
de par considerable es posible sacrificar ventaja
mecánica para conseguirlo.

En resumen, la sencillez mecánica y de control,
junto al posible aprovechamiento de la tecnoloǵıa
de impresión 3D son los que otorgan a este
concepto de diseño su potencial para ofrecer
una alternativa sencilla y eficaz en las terapias
de rehabilitación de extremidad superior, con el
objetivo de facilitar y acelerar la recuperación
de la movilidad de los pacientes de ictus y aśı

mejorar su calidad de vida.
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