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Resumen  
 
En este artículo se presenta el diseño y construcción 
de un dispositivo para rehabilitación de falanges que 
realiza la extensión pasiva de falanges de miembro 
superior en una persona con lesión motora debido a 
un lesión cerebrovascular. El accionamiento 
utilizado es de tipo neumático, formado por pequeño 
músculo neumático adaptable, de forma que se 
garantice la seguridad y un comportamiento 
compliance. Este accionamiento, además, permite la 
creación de diferentes secuencias de movimiento con 
los dedos, teniendo así como característica adicional 
la modularidad puesto que estos  pueden 
seleccionarse indistintamente. Por las características 
del diseño este sistema es económicamente viable y 
cuenta con cinco grados de libertad activos, uno en 
cada dedo. Se muestra un primer experimento 
consistente en generar el movimiento de extensión de 
la falange a través de la inyección de aire en la 
funda termoretractil y  se valora mediante la 
obtención de la trayectoria generada en cinco 
pacientes sanos. Finalmente se muestra la valoración 
del dispositivo tras comparar estos resultados con 
las trayectorias teóricas. 
 
Palabras Clave: rehabilitación robótica, accidente 
cerebrovascular, neumática. 
 
 
 
1 INTRODUCCION 
 
El envejecimiento de la población mundial es un 
hecho notorio en las últimas décadas. El número de 
personas con una edad igual o mayor a 60 años se ha 
duplicado desde 1980 [9], este hecho además de 
proporcionar conclusiones satisfactorias como el 
mejoramiento de la salud en las personas, trae 
consigo retos en diferentes áreas científicas. En 
medicina,  la incidencia de algunas enfermedades y, 
en concreto, las de tipo cerebrovascular entre las que 
se destaca el accidente cerebrovascular (ACV) 
aumentan proporcionalmente con la edad [8]. El 

ACV es una enfermedad crónica de carácter 
sobrevenido la cual adquiere gran relevancia para la 
salud pública por la complejidad de sus secuelas 
además de sus múltiples repercusiones en el plano 
familiar, sanitario, social y económico. 
 
Así, por ejemplo, en el mundo cada 40 segundos 
alguien sufre un accidente cerebrovascular [6], esto 
trae consigo secuelas, entre las secuelas cabe destacar 
algún tipo de hemiparesia, que se expresa en 
inconvenientes para el desarrollo de algunas 
actividades [3]. Una de las principales secuelas de un 
ACV es la limitación del movimiento del miembro 
superior, que involucra brazo, codo, muñeca y mano 
siendo esta ultima el instrumento que permite realizar 
actividades propias del ser humano proporcionándole 
una calidad de vida satisfactoria, razón por la cual es 
de vital importancia su rehabilitación. Para esto, 
existe la posibilidad de realizar terapia convencional 
que a menudo involucra movimientos repetitivos [1]  
y que por lo general es poco motivadora para los 
pacientes y tediosa para los profesionales, una 
alternativa adicional  que puede reducir la carga de 
trabajo de los profesionales y representar beneficios 
para los pacientes entre los que se destaca  control 
preciso en la evolución de su tratamiento implica la 
utilización de robots, que hasta el momento ha tenido 
resultados satisfactorios [7]. 
 
Algunos robots de  rehabilitación de mano 
desarrollados hasta el momento son: HEXXOR,  que 
consta de dos módulos que permiten controlar por 
separado los movimientos de los dedos y el pulgar, se 
adapta a diferentes tamaños de mano y  brinda 
asistencia de fuerza de acuerdo a las necesidades del 
paciente [11], también existen dispositivos de tipo 
guante, como el GLOREHA  que deja la palma 
totalmente libre, tiene poco peso  y cuenta con un 
software que permite la representación en 3D de los 
movimientos realizados [2]. Otros dispositivos como 
el Hand of Hope (HOH) permiten la auto iniciación 
del movimiento a través de señales 
electromiograficas (EMG) y ofrece la  simulación 
diferentes actividades cotidianas [10]. Finalmente,  el  
AMADEO  brinda diferentes niveles de resistencias 



Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

de flexión y extensión de cada dedo, a la vez que 
mide los rangos de movimiento [12]. 
 
Otros estudios demuestran la viabilidad en la 
utilización de músculos neumáticos para la 
construcción de mecanismos de asistencia humana 
mediante la construcción de dispositivos  tipo guante 
que permiten la realización de agarre esférico, 
cilíndrico, fino, entre otros [4]. Razón  por  la que en 
este artículo se expone el diseño y construcción de un 
dispositivo para rehabilitación de mano que permite 
la apertura de ésta usando una funda termoretractil 
que actúa de manera similar a un musculo neumático 
en cada uno de los dedos. 
 
 
2 MATERIALES Y METODOS. 
 
2.1  Diseño del sistema modular: 
 
El mecanismo diseñado es básicamente un músculo 
neumático adaptable. Cada módulo consta de un 
interior flexible y una carcasa semirígida que permite 
modular el movimiento producido por el incremento 
de la presión anterior.  El movimiento en cada uno de 
los dedos  se genera una vez se inyecta aire en un 
globo ubicado al interior de la carcasa, tal como se 
muestra en la figura 1. En este primer prototipo las 
carcasas se construyeron utilizando termoretractil 
para cables electrónicos, y  modificando el 
termoretractil en las articulaciones.  
 

 

 
 
Figura 1. Esquema del mecanismo. 

 
La principal característica es la modularidad del 
sistema, de forma que se han diseñado diferentes 
módulos de diferentes tamaños. En función de la 
terapia definida para cada paciente, se colocarán 
tantos módulos como sean necesarios. En la figura 2 
se muestra como ejemplo un módulo grande 
adaptado al dedo índice de un paciente sano. 
 
La funda termoretractil se adhiere a los dedos  de tal 
forma que tiene contacto con estos en las falange 
distal y proximal, también  presenta un contacto en la 
parte dorsal de la mano tal como se observa en la 
figura. De esta forma se consigue que la estimulación 
sea dorsal, liberando la palma de la mano de 
cualquier estímulo táctil. Esto es de especial 
importancia en la rehabilitación neuronal, debido a 
que los estímulos recibidos deben estar en 
concordancia con los movimientos producidos.  
 

 

 
 

Figura 2.Posicion inicial y final del dedo. 
 
El sistema diseñado consta de los siguientes 
materiales:  

• 1 única válvula proporcional reguladora de 
presión MPPES-3-1/8-6-010 que entrega 
una presión máxima de 6 bares relacionados 
linealmente con una entrada de 0-10 voltios,  

• 5 amplificador operacional UA741CP 
encargado de elevar el valor de tensión del  
pin PWM  

• 5 relés de estado sólido G3R-ODX02SN-
UTU que permiten el accionamiento de las 
válvulas 2/2 

• 5 válvulas 2/2, encargadas de individualizar 
la presión en cada módulo.  

• 1 tarjeta Arduino Uno encargada del control 
de las válvulas y equipo electrónico. 
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Figura 3. Esquema de conexiones neumáticas. 
 
Para la definición y control de la terapia se ha 
diseñado una interfaz de usuario amigable bajo 
Matlab®. Esta interfaz (figura 4) permite controlar 
hasta 5 módulos, de forma que se puede armar un 
sistema de 5 grados de libertad, uno para cada dedo.  
 
Por otro lado, la interfaz desarrollada permite al 
usuario una interacción sencilla y amigable.  En esta 
primero se establece la conexión entre Matlab® y la 
tarjeta arduino, que requiere la instalación de los 
drivers y el entorno integrado de desarrollo (IDE) , al 
igual que la instalación de la librería Arduino IO que 
permite comandar la tarjeta desde Matlab® [5]. 
Finalmente el usuario selecciona si desea iniciar 
nuevamente el proceso o finalizarlo, en el segundo 
caso se da por terminada la conexión. 
 

 
Figura 4. Interfaz de usuario para control de los 

módulos. 
 
Mediante esta interfaz se  establece también el orden 
con el que son accionadas las electroválvulas, este 
obliga a activar primero  aquellas a las que se les ha 
asignado un mayor valor de presión, ofreciendo así 
posibilidad de la creación diferentes secuencias en la 
apertura de los dedos al igual que  la reducción de 
aire residual presente en los tubos. 
 
Con objeto de optimizar las variaciones de presión 
que debe realizar la válvula servoproporcional, una 
vez programada la terapia y el nivel de presión que se 
solicita para cada módulo, el sistema de control 
obtiene una secuencia de accionamiento de las 

electroválvulas 2/2 que se explica  mediante la figura 
5. 
 

 
Figura 5: Diagrama de secuencias del accionamiento 

de las electroválvulas. 
 
En el primer bloque el valor de presión ingresado a 
cada dedo se almacena en un vector genérico:  

P= [A, B, C, D, E] 
donde las entradas corresponden a los dedos pulgar a 
meñique respectivamente. Posteriormente en el 
segundo bloque este vector es ordenado de manera 
decreciente. El tercer bloque corresponde a la 
comparación de los vectores  de salida de los 
anteriores bloques, con el fin de hallar aquellas 
posiciones en las que fueron ingresados  los valores, 
colocando  un uno (1) en estas y un cero (0) en las 
que no, formándose un nuevo vector por cada una de 
las componentes del vector original P. El cuarto 
bloque considera los  casos en los que dos o más 
valores de presión seleccionados para cada dedo se 
repiten, pues  se origina un duplicado de secuencias, 
de manera que es necesario descartar aquellos 
vectores repetidos antes de enviarlos a las salidas 
digitales de la tarjeta arduino en el quinto bloque. El 
sexto bloque permite el suministro de presión de 
manera gradual,  a través del control de una válvula 
servoproporcional reguladora de presión que tiene 
una relación lineal entre el voltaje de entrada y  la 
presión entregada. Esta válvula servo es controlada 
mediante una salida PWM de la tarjeta  
 
El tiempo invertido en proveer a cada una de las 
fundas termoretractiles la presión asignada por el 
usuario es directamente proporcional a este valor, 
puesto que el incremento de presión con el que se 
consigue alcanzar la presión final es constante 
durante toda la secuencia.  
 
2.2 Sistema de control de la posición: 
 
Se diseñó en  Autodesk Inventor un sistema que 
permitiera tanto el montaje de varios módulos (hasta 
5 en una mano) y a la vez permitiera conocer el grado 
de desplazamiento que se había registrado. Para ello 
se montó una pieza rígida sobre el antebrazo del 
paciente. En esta pieza se colocan los tubos flexibles 
de neumática. Dado que estos tubos se desplazan 
proporcionalmente al incremento de presión que se 
produce en el interior de cada módulo, se optó por 
utilizar este desplazamiento como medida 
aproximada del ángulo girado por cada falange.  
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Con base en esto y las medidas tomadas en las 
muñecas de 4 usuarios, se diseña el siguiente 
mecanismo: 
 

 
Figura 6: Mecanismo diseñado. 

 
La pieza principal es ubicada fácilmente sobre el 
antebrazo del paciente y alberga las piezas 
secundarias cuya ubicación puede variar dentro de la 
pieza principal; estas piezas permiten el 
desplazamiento de los tubos, con lo que se tiene un 
sencillo sistema que permite manipular la orientación 
de cada uno de los tubos, dando libertad entre la 
separación de cada uno de los dedos. 
 
2.3 Cuantificación del desplazamiento del dedo: 
 
Se colocó una webcam solidaria a la pieza de la 
figura 6, de forma que captaba la posición de los 
tubos neumáticos. La figura 7 muestra la captura de 
la cámara cuando se habían colocado 4 módulos. La 
cuantificación del desplazamiento de cada uno de los 
dedos se realiza a través del desplazamiento del tubo 
utilizado en cada funda termoretractil, para esto se 
coloca una marca de color blanco, que  fácilmente se 
distingue sobre el tubo; en seguida se hace uso de 
Matlab® para identificar el desplazamiento de las 
marcas y en consecuencia de los dedos. 
 

	  	  
Figura 7: desplazamiento de los tubos neumáticos 

Los pasos seguidos para obtener el desplazamiento 
de las marcas son: 
 

• Obtención de la imagen. 
• Conversión a escala de grises. 
• Determinación del umbral para obtener 

imagen binaria. 
• Obtención de la imagen binaria. 
• Eliminación del ruido aplicando 

transformada de ganancia o pérdida.  

• Etiquetado de objetos. 
• Extracción de características. 

 
3. EXPERIMENTACION Y 
RESULTADOS: 
 
 Se utilizó un mecanismo que consta de un globo 
recubierto por un termoretractil en el dedo índice de 
5 usuarios. Luego se aplicó una presión  3.6 bares  de 
manera gradual, es decir con valores que se 
incrementaron linealmente durante aproximadamente 
30 segundos, mientras esto se realizaba se les pidió a 
los usuarios que permanecieran en reposo y no 
opusieran ningún tipo de resistencia. Para obtener 
datos acerca de la trayectoria 3D seguida por el dedo 
se empleó el dispositivo LEAP motion que entrega la 
posición de este en cada momento en las tres 
dimensiones. 
 
El montaje empleado constaba de un soporte sobre el 
cual el usuario colocaba su brazo, extendiéndolo de 
tal forma que el dedo se ubicaba a una altura de 25.5 
cm  respecto al LEAP, por la forma en la que se 
ubicó este dispositivo, la altura  correspondía al eje y, 
el eje x apuntaba en dirección paralela del mismo y el 
eje z apunta hacia el usuario, razón por la cual el 
movimiento del dedo se registra en el plano YZ. 
 
Luego se modela la trayectoria teórica del dedo 
índice al mover  únicamente la articulación 
metacarpofalangica (MCP), esto corresponde a la 
trayectoria 1, luego las articulación interfalangica 
proximal (PIP) y la articulación MCP juntas 
(trayectoria 2),  y finalmente las articulaciones MCP, 
PIP y DIP simultáneamente (trayectoria 3), con el fin 
de comparar los datos teóricos y los obtenidos 
mediante el Leap Motion.  
 
La trayectoria obtenida en los cinco (5) usuarios y las 
trayectorias teóricas se muestran en la figura 7: 
 

 
 

Figura 7. Trayectoria descrita por el dedo índice de 5 
usuarios. 

 
El cálculo de las trayectorias se realizó mediante las 
componentes horizontal y vertical del vector de 
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desplazamiento teniendo en cuenta el sentido del 
movimiento, a continuación se muestra el grafico 
donde se presentan los tres tipos de trayectorias: 
 

 
 

Figura 8.Trayectorias teóricas del movimiento de una 
falange. 

 
Finalmente, se calculó el error cuadrático medio de 
cada uno de los usuarios con respecto a las 
trayectorias teóricas, y posteriormente el promedio de 
estos valores, los resultados obtenidos se muestran en 
la tabla 1: 
 

Tabla 1: Error cuadrático medio. 
 

Numero	  de	  
usuario	  

Error	  
trayectoria	  
1(mm)	  

Error	  
trayectoria	  
2(mm)	  

Error	  	  
trayectoria	  
3(mm)	  

Usuario	  1	   	  	  34.0844	   31.1021	   24.0905	  
Usuario	  2	   	  41.0481	   38.5050	   30.4005	  
Usuario	  3	   	  43.1618	   41.2184	   33.1276	  
Usuario	  4	   	  29.9187	   28.0853	   23.1525	  
Usuario	  5	   	  28.0047	   25.6582	   21.3166	  
Media:	   35.2435	   32.9138	   26.4176	  

 
 
4. DISCUSIÓN: 
 
Los resultados obtenidos corroboran lo observado, es 
decir, que el termoretractil genera un movimiento 
correspondiente a la apertura de las tres 
articulaciones simultáneamente. 
 
Los resultados también muestran un promedio alto de 
error cuadrático medio en comparación con el rango 
de movimiento graficado en  los cinco pacientes, esto 
puede ser consecuencia de que la trayectoria descrita 
por la falange distal solo podía ser detectada por 
Leap Motion al final del movimiento y por lo tanto 
los puntos al inicio de la trayectoria, es decir, cuando 
el dedo inicia su apertura aportan un mayor error 
cuadrático medio. 
 

El material empleado en el diseño aún debe ser 
mejorado, debido a que por características del 
termoretractil este tiene un diámetro mayor al que se 
necesita y por lo tanto es visiblemente grande para 
usuarios con manos pequeñas, también su diámetro 
de compresión (diámetro menor, obtenido al 
calentarlo) es mayor al diámetro del tubo empleado, 
razón por la que en el punto en que se unen el globo 
y el termoretractil, que es el mismo punto por donde 
entra el aire se pueden presentar fugas. 
 
Respecto a la obtención de la trayectoria, como el 
inicio del movimiento del dedo no podía ser 
detectado, y debido a que el Leap Motion funciona 
con radiación infrarroja se presentó gran número de 
interferencias, así que  sería mejor emplear otra 
tecnología para hacerlo. 
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