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Resumen 

En México existen muchos casos de personas que sufren lesión medular por 

distintas causas y en muchos casos ésta situación los confina a usar silla de ruedas 

(SR) como ayuda técnica para permitir su movilidad. Sin embargo el uso prolongado 

de la silla de ruedas puede llegar a producir efectos colaterales no deseados como 

dolor en el hombro entre otros. 

A pesar de que se sabe empíricamente de los efectos del uso prolongado de SR, 

no existe hasta ahora un método cuantitativo que nos indique la razón de dichas 

lesiones, es por ello, que como parte del protocolo de investigación de CONACy-T 

llevado a cabo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en su área de Análisis de 

Movimiento Humano se propuso el obtener un método para realizar el cálculo de los 

torques producidos en las articulaciones del brazo durante la propulsión de silla de 

ruedas. 



Problemática 

El análisis del movimiento humano (AMH) con ayuda de sensores se ha 

convertido en un área en la cual la tecnología actual se ha enfocado para el estudio de 

condiciones biomecánicas en los sujetos, existiendo hoy en día varias propuestas para 

generar modelos biomecánicos y obtener señales útiles que proporcionen datos 

mecánicos para comparar y reconocer patrones cinemáticos y cinéticos. Sin embargo, 

aún son pocas las propuestas que permiten realizar estudios de AMH utilizando 

sensores de diferente naturaleza al mismo tiempo, por ejemplo obteniendo señales de 

posición y electromiograma (EMG) en la misma prueba, considerando que estas dos 

mediciones tienen diferente respuesta en tiempo y voltaje. Por lo que se esta 

trabajando en desarrollar modelos biomecánicos más complejos para obtener la 

respuesta mecánica del cuerpo. 

Actualmente se sabe que el uso prolongado o inadecuado de la silla de ruedas 

puede resultar en lesiones músculo-esqueléticas importantes y pueden dificultar la 

rehabilitación de los pacientes (Rodgers M.M, 1994). Sin embargo los datos obtenidos 

se dan en su mayoría por observación de los efectos evidentes y no por medio de un 

análisis dinámico del movimiento del brazo durante la propulsión de la silla de ruedas. 

Para poder conocer y entender las causas y condiciones que originan las 

lesiones en los usuarios de sillas de ruedas durante la propulsión, se debe contar con 

tecnologías que permitan evaluar las posturas y esfuerzos de los usuarios para 

obtener y procesar los desplazamientos, velocidades y aceleraciones así como las 

fuerzas ejercidas durante la propulsión. 

Son muchas las razones y situaciones por las cuales un sujeto se ve obligado a 

utilizar una silla de ruedas. Una de las condiciones discapacitantes donde 

definitivamente se pierde la marcha como medio de propulsión es la lesión medular 

que se puede presentar a diferentes niveles de la espina dorsal. Como es una de las 

condiciones discapacitantes más comunes en la población de usuarios de silla de 

ruedas, en el presente trabajo se han tomado como muestra de estudio pacientes con 

lesión medular que propulsen una silla. 



Antecedentes 

El estudio de la dinámica del miembro superior es un tema que se ha abordado 

varias veces en biomecánica, sin embargo muchos acercamientos han hecho análisis 

de dicho movimiento limitándolo a 2 dimensiones (20), despreciando así varios giros 

que son naturales en el movimiento regular de los brazos. 

Lesión medular 

La lesión medular es el daño que se causa a la médula espinal produciendo 

pérdida total o parcial de la inervación motora o sensible dependiendo de la altura de 

la lesión. El mecanismo con que se produce una lesión medular puede ser por 

rotación, hiperflexión, hiperextensión, compresión, estiramiento o movimientos 

excesivos en la columna (Moreno García, 2009). 

Entre las causas más comunes de las lesiones medulares están los accidentes 

de tráfico, las caídas, junto con los accidentes deportivos y los accidentes laborales. 

Las lesiones medulares pueden también producir espasticidad que dificulta los 

movimientos posturales y de equilibrio. Se puede producir dificultad para mover uno 

o más miembros o un lado entero del cuerpo. La espasticidad puede llegar a ser tan 

severa que afecta las actividades diarias. (Medtronic, 201 O) 

Entre las patologías que pueden llegar a presentarse con el uso rutinario de la 

silla de ruedas son el síndrome de codo de tenista, síndrome del túnel del carpo, 

siendo ésta la más frecuente con entre un 49% y 73% de prevalencia (Rehabilitation, 

2001 ), y pinzamiento subacromial. 

Durante la propulsión de la silla de ruedas los brazos del paciente toman 

posiciones y ejercen fuerzas que producen lesión del manguito rotador produciendo 

dolor intenso en el hombro al realizar movimientos forzados durante un periodo de 

tiempo largo; el mismo caso se produce durante las maniobras de traslado que deben 

realizar los sujetos para cambiar de la silla de ruedas a otro lugar o viceversa. 



Fisiología articular del miembro superior 

El miembro superior es una estructura funcional compleja que permite una gran 

diversidad de movimientos gracias al conjunto articulaciones que lo conforman. Es así 

que el miembro superior nos permite realizar muchas actividades cotidianas como 

son el alcance y agarre con precisión, lanzamiento de proyectiles, levantamiento de 

objetos, transmisión y soporte de fuerza muscular con distintos objetivos, como 

pueden ser actividades tan cotidianas como la escritura en la computadora, cocinar, 

comer por nosotros mismos, entre otras. 

l. Articulación gleno-humeral (Hombro) 

El hombro es considerado como la articulación más compleja del cuerpo pues 

incluye cinco articulaciones separadas; la gleno-humeral, la esterno-clavicular, 

la acromio-clavicular, la coraco-clavicular y la escápulo-torácica. En conjunto 

éstas articulaciones dan al hombro un total de tres grados de libertad que 

pueden delimitarse en distintos planos y ejes. 

1. Abducción-aducción(Figurala) 

Plano coronal 

Eje anteroposterior 

Permite el movimiento del 

húmero con dirección lateral y 

hacia la línea media del cuerpo. 

2. Flexión-extensión (Figuralb) 

Plano sagital 

Eje transversal 

Permite el movimiento del 

húmero con dirección anterior y 

posterior. 

3. Rotación interna- rotación externa (Figura le) 

Plano transverso 

Eje longitudinal 

Permite el movimiento del húmero con dirección medial y posterior y con 

dirección lateral y posterior respectivamente. 
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Figura 1 Movimientos del hombro. a)Aducción y abducción b)Flexión y extensión e) Rotación interna y 

rotación externa 

11. Articulaciones del codo 

El codo es una articulación en forma de bisagra de que consta de tres 

articulaciones; la humero-ulnar, humero-radial y la radio-ulnar proximal. 

Articulación húmero-radial 

4. Flexión-extensión (Figura 2a) 

Plano sagital 

Eje transversal 

Permite el movimiento del radio 

en dirección anterior y posterior. 

5. Pronación-supinación (Figura 2b) 

El radio se desliza en sentido 

anterior y medial durante la 

pronación y en sentido posterior 

y lateral durante la supinación. 
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Figura 2 Movimientos del codo a)Fl exión-extensión b)Pronación-supinación 

111. Articulación radio-ulno-menisco-carpiana (muñeca) 

La muñeca se conforma por las articulaciones radio-carpales y las 

intercarpianas siendo en la primera de éstas articulaciones donde se lleva a 

cabo la mayor parte de los movimientos de la muñeca. (Figura 3) 

6. Flexión-extensión 

Plano sagital 

Eje transversal 

Permite el movimiento dorsal de la mano durante 

la extensión y el movimiento ventral o anterior de 

la mano durante la extensión 

7. Desviación 

Plano frontal o coronal 

Eje anteroposterior 

Durante la desviación ulnar permite el movimiento 

) ¡' 
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\, 
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Figura 3 Movimientos de la 
muñeca 1) Desviación 2) Flexión
extensión 

con dirección medial de la mano, mientras que en la desviación radial se da el 

movimiento en dirección lateral. 

Mecánica: Dinámica 



La mecánica es una rama de la física que se ocupa del estado de reposo y 

movimiento de los cuerpos cuando actúan en ellos diversa fuerzas. La estática estudia 

los cuerpos en estado de equilibrio mientras la dinámica se ocupa del movimiento de 

los cuerpos en movimiento acelerado. Ésta última rama de la mecánica a su vez se 

puede dividir en dos partes: cinemática y cinética. La cinemática trata de los aspectos 

geométricos del movimiento y la cinética analiza las causas del movimiento. 

Movimiento curvilíneo 

En los casos en que el movimiento de una partícula se describe mejor sobre 

una trayectoria se representa dicho referente a un marco de referencia fijo x,y, z. 

Posición 

Se define como el punto en el espacio cartesiano que ocupa una partícula P en un 

instante (x(t),y(t}, z(t))a lo largo de una trayectoria, se representa por el vector 

posición. 

r(t) = x(t )i + y( t) j + -;,( t )k 

Ecuación 1 Vector posición 

Velocidad 

Corresponde a la magnitud física vectorial que relaciona la distancia que recorre un 

objeto en una unidad de tiempo dada. Se calcula con la primer derivada respecto al 

tiempo der. 

V= c/r = d,(f) j + d)t) j + c/Jt) k 
dt dt dt dt 

Ecuación 2 Primer derivada de la posición, velocidad 

Aceleración 

Es la magnitud que expresa el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Es la 

derivada con respecto al tiempo de la Ecuación 2 o bien la segunda derivada con 

respecto al tiempo de la Ecuación l. 



Elementos y articulaciones 

d,· . . k 
a= - = ªJ + a,.J + a_ dt . . ' 

donde: 

dv 
a,=-.,., ay 

. dt 

dv y 

dt 

dv 
a=-: 

dt 

Ec11.1ció11 3 Aceler.-.ción ele una parlícul.1 

Para realizar un análisis dinámico del miembro superior se considera como 

una cadena de tres segmentos rígidos unidos por articulaciones; de ésta manera se 

puede entender que un brazo manipulador tiene su equivalente con el brazo humano 

(Figura 4), por lo que el análisis de ambos puede llegar a ser similar, con la diferencia 

de que, al considerar un brazo humano, los resultados obtenidos tras el análisis deben 

ser evaluados con respecto a las limitaciones naturales que poseen las articulaciones 

humanas. 

Tanto en un robot industrial como en nuestro caso, el inicio de la cadena está 

fijo a una base o soporte mientras el otro extremo se encuentra libre y realiza diversas 

tareas. Las articulaciones producen un movimiento relativo a los demás elementos de 

la cadena. Un brazo mecánico generalmente se puede mover con tres grados de 

libertad y es la combinación de movimientos la que da la posición final de la muñeca o 

efector. 

Para poder ubicar un cuerpo rígido (un objeto tridimensional, no un punto) en 

el espacio, es necesario especificar la posición de un punto de selección. Se dice que un 

objeto tiene n grados de libertad (GOL) si su configuración puede ser especificada al 

menos por ese número n de parámetros. Así pues, el número de GOL es igual a las 

dimensiones de la configuración en el espacio. Es por eso que para un objeto rígido en 

tres dimensiones se tienen seis GOL : tres para la posición y tres para la orientación 

(Spong, Hutchinson, & Yidyasagar). 



Fig ura 4 Br azo m;rnipul ador y su equival e ncia 
co n 11n hrazo huma no. 

Un brazo mecánico consiste en una 

secuencia de cuerpos rígidos llamados 

eslabones que se conectan entre sí mediante 

articulaciones con distintos GOL. Las 

articulaciones y elementos se enumeran hacia 

afuera de la base siendo 1 el punto de 

conexión entre el eslabón 1 y la base. Cada 

elemento se conecta solo a un único otro 

elemento para así no formar lazos cerrados. 

De manera general los eslabones se conectan entre sí mediante articulaciones 

que constan de dos superficies deslizantes. Son posibles se is tipos diferentes de 

articulaciones : De rotación (giratoria), prismática (deslizante), cilíndrica, esférica, de 

tornillo y planar. Sin embargo no todas estas articulaciones son posible en el cuerpo 

humano. 

Cinemática directa 

De manera general se utiliza álgebra vectorial y matricial para desarrollar un 

sistema capaz de describir y representar la localización de los elementos del brazo 

respecto a una referencia fija. Los problemas de cinemática directa se reducen a 

encontrar una matriz de transformación que relaciona el sistema de coordenadas 

ligada al cuerpo con respecto al sistema coordenado de referencia. Se utilizan matrices 

de rotación 3x3 para describir las rotaciones del sistema. Una vez hecho esto se 

utili zan coordenadas homogéneas 1 para representar los vectores de posición en un 

espacio tridimensional y las matrices de rotación se amplían a matrices de 

transformación de 4x4 para incluir traslaciones. Dicha representación matricial se usó 

por primera vez por Denavit y Hartenberg (1955), siendo su principal ventaja su 

universalidad algorítmica para derivar ecuaciones cinemáticas de un brazo. 

1 Una matriz de trans form ación es la combinación de las operaciones de rotación y traslación de un 
cue rpo en una sola multiplicación matrici al. Al combinar simultáneam ente éstos dos movimientos se 
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Convención de Denavit-Hartenberg (D-H) 

A fin de poder relacionar la traslación y rotación de elementos adyacentes 

Denavit y Hartenberg (1955) propusieron un método matricial para, de manera 

sisteniática, establecer coordenadas de cada elemento de una cadena articulada. Esta 

representación nos permite obtener una matriz de 4x4 donde cada uno de los 

sistemas coordenados se representa en una cierta articulación (i) con respecto al 

elemento previo (i-1). Utilizando esta convención, podemos expresar al efector final 

con respecto a las coordenadas de la base en un sistema dinámico. 

Cada sistema coordenado se establece con tres 

reglas básicas: 

1. El eje Z¡.¡ se coloca a lo largo del eje de giro 

de la articulación. 

2. El eje X¡ es normal al eje Z¡.1 y apunta hacia 

fuera de él. 

3. El eje y¡ completa el sistema de 

coordenadas dextrógiro (según la regla de 

la mano derecha). 

En la representación D-H se obtienen cuatro 
Figura 5 Asignación de ejes según la 
COIIVCIICión de D·l-1 

parámetros geométricos que permiten describir completamente cualquier 

articulación prismática o de revolución. Tomando como referencia la Figura , dichos 

parámetros se definen: 

• 01 Ángulo de la articulación del eje X¡.1 al eje X¡ respecto al eje Z¡.1 usando la regla de 

la mano derecha. 

• d¡ Distancia desde el origen del sistema coordenado (i-1)-ésimo hasta la 

intersección del eje Z¡.1 con el eje X¡ a lo largo de Z¡.¡. 

,j 
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• a1 Distancia de separación desde la intersección del eje Zi-1 con el eje X¡ hasta el 

origen del sistema i-ésimo a lo largo del eje X¡ ( o la distancia más corta entre los 

ejes Zi-1 y Z¡. 

• a Ángulo de separación del eje Z¡-1 al eje Z¡ respecto al eje X¡ usando la regla de la 

mano derecha (Fu & Gonzalez, 1990). 

Para las articulaciones giratorias d, a y a son parámetros de la articulación y 

permanecen constantes mientras 8 es la variable de la articulación de cambio cuando 

un elemento i se mueve o gira respecto al elemento i-1. 

Asignación del sistema de los elementos 

El etiquetado del sistema se empieza desde la base hasta el efector final. Las 

relaciones entre los elementos adyacentes se pueden representar mediante una 

matriz de transformación homogénea 4x4. 

Dl. Establecer sistema de coordenadas de la base. El eje zo se asigna a lo largo del eje 

de movimiento de la articulación apuntando hacia fuera del brazo. Los ejes xo y yo se 

establecen de la manera que convenga y sean normales al eje za. 

D2. Inicializar y repetir. Para cada i, i=1, ... ,n-1, realizar los pasos D3 a D6. 

D3. Establecer los ejes de la articulación. Se alinea el eje Z¡ con el eje de movimiento de 

la articulación i+ l. 

D4. Establecer el origen del sistema coordenado i-ésimo. Se localiza el origen del 

sistema coordenado en la intersección de los ejes Z¡ y Zi-1 

OS. Establecer el eje X¡. Se establece X¡ =±(Z¡-i)(z¡)/(z¡-i)(z¡) a lo largo de la normal entre 

ejes Z¡-1 y Z¡. 

D6. Establecer el eje y. Asignar el eje y para completar el sistema coordenado 

dextrógiro. 



Una vez que se ha establecido el sistema coordenado se desarrolla una matriz de 

transformación homogénea que relaciona el sistema coordenado i-ésimo con el 

sistema coordenado (i-l)ésimo realizando las siguientes transformaciones. 

l. Girar respecto a Z¡-1 un ángulo 8 para alinear el eje X¡.1 con el eje X¡. 

2. Trasladar a lo largo del eje zi.1 una distancia di para llevar a coincidencia los 

ejes X¡-1 y X¡. 

3. Trasladar a lo largo del eje xi una distancia de a¡ para traer a coincidencia los 

dos orígenes de los ejes x. 

4. Girar respecto al eje X¡ un ángulo ai para traer a coincidencia los sistemas 

coordenados. 

Cada una de las operaciones anteriores se pueden expresar mediante una matriz 

de rotación-traslación homogénea y su producto da una matriz conocida como la 

matriz de transformación D-H para sistemas adyacentes. 

cosB; -cosa; sinB; sina;sinB; a 1 cosB; 

T= 
sinB; cosa; sin0; -sin a; cos0; a 1 sinB; 

' o sin a; di cosa; 

o o o 
Ernación 4 Matriz homogénea dada la convcnciún D-H 



Objetivos 

Objetivo general 

Se analizará la cinética del miembro torácico durante la propulsión de una silla 

de ruedas mediante la ayuda de un análisis de fuerzas para determinar el 

comportamiento articular durante las distintas fases de la propulsión. 

Objetivos particulares 

• Realizar una investigación de la biomecánica general de la extremidad superior 

para comprender su funcionamiento natural. 

• Investigar los métodos de adquisición de señales utilizados para obtener los 

datos de la propulsión realizada por los pacientes con uso de silla de ruedas. 

• Obtener un modelo matemático que permita calcular la distribución de fuerzas 

ejercidas en las articulaciones del miembro superior al momento de realizar la 

propulsión de una silla de ruedas. 

• Encontrar el componente cinético por cada articulación para que pueda ser 

posteriormente comparado con el torque en la rueda. 

• Determinar el método de cálculo de masas por secciones de la extremidad. 



Justificación 

La realización de este proyecto encuentra su necesidad en el hecho de que 

actualmente se tienen modelos parciales del movimiento de la extremidad superior 

durante la propulsión de una silla de ruedas. Dichos modelos se han limitado a 

modelar el sistema en un solo plano, despreciando los giros del brazo. 

La importancia de considerar la mayor cantidad de grados de libertad durante 

el análisis dinámico en el miembro superior radica en que mediante un análisis más 

cercano al real se pueden obtener de manera más confiable las fuerzas ejercidas en las 

distintas articulaciones para con ello poder determinar si el tipo de lesión afecta la 

distribución del esfuerzo. 

Actualmente se calcula que la incidencia anual de lesión medular (LM) en 

México es de 18.1 por millón de habitantes ocurriendo con más frecuencia en 

hombres en edad productiva (16 a 35 años de edad) (Discapacinet, 2010). En Estados 

Unidos (EU), cada año sufren LM alrededor de 11 000 individuos (CDC). 

Se estima que de los usuarios regulares de sillas de ruedas entre un 30 y 75% 

presentan dolor de hombro. Existe también evidencia de que al menos el 72% de los 

pacientes con lesión en la medula espinal tienen evidencia radiológica de cambios 

degenerativos en el hombro aunque muchas veces no se presentan síntomas. 

En la actualidad el Instituto Nacional de Rehabilitación recibe alrededor de 10 

millones de familias que acuden con alguna discapacidad entre las que se encuentran 

la lesión medular. En el caso particular de éstos últimos, muchos de los pacientes 

presentan patologías asociadas con el uso prolongado de silla de ruedas. 

El análisis de los datos obtenidos durante este proyecto formará parte 

complementaria del desarrollo de un sistema que servirá de auxiliar al laboratorio de 

análisis de movimiento humano del Instituto Nacional de Rehabilitación 2 , para 

obtener parámetros biomecánicos que brinden una mayor explicación de las 

condiciones y causas específicas que originan lesiones en los usuarios regulares de 

2 lnstituto Nacional de Rehabilitación, SSA. Calzada México Xochimilco No. 289. Colonia Arenal de 
Guadalupe, C.P.14389. Del. Tlalpan, México, D.F. Tel. 59.99.10.00. www.inr,gob.mx. 



sillas de ruedas y forma parte del proyecto patrocinado por CO NACy-T con clave 

Salud-2007-Cül-71035. 

La aplicación de los datos obtenidos permitirá realizar un mejor diseño de 

sillas de ruedas para las personas con discapacidad motriz que requieran de ellas 

ofreciéndoles la ventaja de una mayor y mejor movilidad con un esfuerzo menor y 

disminuyendo los riesgos de lesión que implica el uso prolongado de éste medio. 

También permitirá a los médicos especialistas un método para poder prescribir la 

silla de ruedas adecuada para cada individuo contribuyendo con ello a mejorar la 

calidad de vida de los usuarios. 

Metodología 

Obtención del modelo y aceleraciones 

Una vez que se obtienen los datos cinemáticos de las posturas (goniometría3 

principalmente) junto con EMG 4 para correlacionar la posición en el espacio del 

individuo con la actividad muscular en las tres formas dinámicas. 

Se calculó la cinética del hombro utilizando un modelo basado en el sistema de 

coordenadas del cuerpo del sujeto asumiendo que el brazo está formado por tres 

segmentos rígidos (brazo, antebrazo, mano). Para esto se tomarán en cuenta las 

medidas antropométricas del sujeto y la ayuda de un transductor de fuerza-torque 

que es colocado en la rueda. 

Para determinar el mejor método de acercamiento que permita el análisis de la 

cinética del miembro superior se empezó por determinar las características 

mecánicas de las articulaciones involucradas. Se analizaron el movimiento que se 

realiza durante la propulsión de silla de ruedas y las trayectorias que se marcan. 

Se realizó un análisis del brazo, donde en primera instancia se enumeraron los 

grados de libertad involucrados en su movimiento siguiendo las reglas de dinámica 

3 Del griego y(.Llv(a' (gonía: ángulo) y µÉ'rpov (métron: medida), es el nombre por el que se conoce a la 
ciencia o técnica de la medición de ángulos y de su construcción o trazado. 

4 EMG, electromiografía. Técnica para el registro y evaluación de los potenciales eléctricos en los 
músculos. 



que dicen que cada GOL es un solo movimiento por lo que el hombro se clasificó como 

una articulación esférica de 3GOL, mientras el codo y la muñeca se representan por 

articulaciones de revolución con ZGOL cada una. 

,\ r\i·· Í.H Í sn 
Jtl l,J•t' L., j 

Figura 3 Articul aciones del brazo y sus equiva lencies mecánicas 

Ya determinado el tipo de articulación presente y los grados de libertad se 

procedió a aislar cada uno de los grados de libertad y a cada uno de ellos se le asignó 

un eje coordenado respetando la convención 0-H, donde z se coloca a lo largo del eje 

de giro mientras x, y y siguen las convenciones y reglas establecidas para que a partir 

de esta asignación se puedan calcular los cuatro parámetros necesarios para la 

descripción del modelo. Para comenzar el análisis es necesario asignar una posición 

inicial y para facilidad de nuestro propósito la asignación se hace en posición de 

reposo donde el brazo y antebrazo forman un ángulo de 90º y la muñeca se encuentra 

alineada horizontalmente con el antebrazo. 

A pesar de que para este momento ya se había determinado la posición inicial y 

se contaba con la convención de 0-H que explica como se debe hacer la asignación de 

ejes al realizar las pruebas del modelo se encontraba que no existían coincidencias 

entre el los movimientos y la matriz resultante, por lo que en varias ocasiones hubo 

que realizarse una reasignación de los ejes. 

Para la nueva asignación de ejes se modificó el orden en que se estaban 

enumerando las articulaciones sin modificar con esto la convención ya que la 

numeración seguiría respetando la posición ele los GOL en el orden de aparición ele las 

articulaciones. (Velázquez, Rivera , & Urriolagoitia) La modificación de numeración de 

los GOL se ilustra en la Tabla 1. 



Num. Primer aproximación Aproximación final 

1 Aducción-Abducción hombro Rotación hombro 

2 Flexión-Extensión hombro Flexión-Extensión hombro 

3 Rotación hombro Aducción-Abducción hombro 

4 Flexión-extensión codo Pronación-Supinación 

s Pronación-Supinación Flexión-extensión codo 

6 Flexión-Extensión muñeca Desviación (Aducción-Abducción 
muñeca) 

7 Desviación (Aducción-Abducción Flexión-Extensión muñeca 
muñeca) 

Tabla 1 Numeración de los GDL µara la asignación ele ejes coordenados según la convención D.H. 

Una vez reasignado el orden de los GOL de las articulaciones de la extremidad 

se hizo la asignación de ejes de cada uno asignando el último de los ejes como una 

copia exacta del inmediato anterior para así representar el efector. La asignación de 

ejes se puede observar en la Figura 7 donde cada eje coincide con la aproximación 

final. 

1) 2) 3) 

V 

X 

6) 7) 
¿ 7 

4) 

8) Efector 
7. 

',/ ,, 

5) 

¿ ¿ 

Figura ,1 /\signación rlc sislcmas dr roonlt>nadas en posición cero del sistema (miembro superior en 
n•poso snhrl' d<•sc;1nsa hrazo (lp sill;1 dP n1cdas). 

Los parámetros d, a y a se determinaron por la convención y así mismo 

dependen de las medidas antropométricas de cada paciente, mientras que el ángulo 8 

es el obtenido del análisis cinemático previo y es nuestro punto de prueba para 



distintas posiciones que toma la extremidad durante la propulsión de la silla de 

ruedas. En primer lugar se asignaron los ángulos 8 como los correspondientes a la 

posición cero que toma el brazo al estar en reposo antes de iniciar el ciclo de 

propulsión. Con ésta primer asignación de ángulos se determinó si el modelo arrojaba 

como resultado la posición del brazo. 

Una vez hecha la prueba se llegó a la conclusión de que la asignación de los ejes 

era correcta y el modelo era capaz de describir el movimiento de la extremidad por lo 

tanto se fijaron los valores d, a y a como constantes, siendo las primeras dos 

constantes relativas pues al tratarse de longitudes éstas dependerán de cada uno de 

los sujetos sometidos al estudio. 

Los parámetros finales se ilustran en la Tabla 2 donde los ángulos 8 son ahora 

nuestra única variable correspondiendo al ángulo de la posición específica en que se 

encuentre la extremidad y en orden corresponderán a la enumeración de los GOL 

previamente determinados. 

Articulación a d a 0 

1 o o -90 81 
2 o o 90 82 

3 brazo o o 83 
4 o o 90 84 

5 antebrazo o o 8s 
6 o o 90 86 

7 o o o 87 
Tahla 2 Padmetros obtenidos para D-H con el brazo en posición inicial. 

Los movimientos diferenciales son pequefios movimientos de un mecanismo 

( en nuestro caso se trata de una extremidad) que puede obtenerse derivando las 

relaciones de posición. La rotación 81del primer eslabón se mide de manera relativa al 

eje de referencia, de igual modo 82 del segundo eslabón se mide de manera relativa al 

eslabón previo y así sucesivamente. (Niku, 2001) 

Con el fin de obtener las aceleraciones se deriva dos veces la matriz de posición 

T con respecto a 8 obteniendo una matriz de aceleraciones T" donde cada elemento 

de la matriz es: 



a_n ª.,-_;- a_,, d, 

T"= a_,·x a_,·r a_,., d, 

{/ :.r ª"' 
{/ __ d_ 

o o o o 
Ecuación 5 Matriz re.snllanle de la doble derivada de la matriz posición T obtenida según la convención de 

0-11. 

El fin último del análisis dinámico es la obtención de los torques en cada una de 

las articulaciones por que es necesario entender como es que los sistemas se 

relacionan con las aceleraciones, cargas, masas e inercias. De esta manera debemos 

recordar de dinámica que para poder mover una masa se debe de ejercer una fuerza 

sobre ella como en las relaciones: 

y 

Eruaciírn r, Relacií111 ele la aceleración lineal con la masa y ele la aceleración angular con el momento de 
inercia para obtención ele fuerza y torque respectivamente 

La doble derivación anterior se realizó para cada uno de los grados de libertad, 

obteniendo así un total de siete matrices por extremidad que corresponden a cada 

movimiento que puede ser realizado por las articulaciones. Una vez obtenidas estas 

matrices es necesario obtener tanto las aceleraciones lineales como las angulares por 

lo que para el caso de las lineales se obtiene la norma de la última columna de la 

matriz del modelo, ya que estos datos representan la aceleración lineal del segmento 

por lo tanto: 

Ali11cal = Jd~ + d~. + d~ 
Ecuación 7 Sumas de las componentes de las aceleraciones lineales. 

Las aceleraciones angulares correspondientes a cada GOL son obtenidas 

mediante la realización de la determinante de la matriz de rotación de tres por tres 

que se obtiene en la parte superior izquierda de la matriz homogénea por lo que se 

tiene: 

ªcvL = Traza(xi + yj + zk) 

Ecuación 8 Ejemplo de ohlención de las aceleraciones angulares ele cada GOL o movimiento ele la 
articulación. 



Siguiendo el ejemplo de la Ecuación 8 se hace la misma operación para cada 

uno de los GOL de las articulaciones obteniendo así las aceleraciones angulares 

correspondientes a cada uno de los movimientos que pueden realizarse en las 

articulaciones. Es importante destacar que las aceleraciones angulares obtenidas son 

por cada uno de los grados de libertar presentes en la articulación por lo que éstas 

pueden ser interpretadas como la contribución de cada uno de los grados de libertad 

para el movimiento total que tendrá el segmento de estudio. 

Determinación de los parámetros del brazo humano 

Tanto la masa del brazo como los momentos de inercia de los segmentos que lo 

conforman son datos necesarios para realizar el cálculo de fuerzas y obtener el torque 

de los segmentos que se encuentran en estudio; es por ello que fue necesario 

determinar el método para obtener dichos datos. 

En el caso de la masa fue necesario recordar que no se puede pesar solo esa 

sección en un paciente por lo que fue necesario determinar algún método de 

aproximación que nos permita conocer el peso aproximado de los miembros 

superiores del sujeto de manera sencilla. 

La primer idea para poder obtener la masa del miembro superior fue 

relacionar las mediciones que pueden ser tomadas en los pacientes con las que 

pudiésemos obtener de manera experimental por lo que fue necesario determinar 

cual sería la mejor manera de obtener el volumen del brazo. 

La manera más aproximada para realizar el cálculo del volumen del brazo sería 

mediante la obtención del modelo matemático que lo describiera y la realización de 

una integral triple, sin embargo a pesar de ser bastante exacto, la obtención de una 

función que describiera a cada miembro sería necesario para cada uno de los sujetos 

que fuesen sometidos a las pruebas. Es por ello que se decidió hacer una aproximación 

geométrica de los brazos. 

La idea del método de modelado geométrico es representar segmentos del 

cuerpo o sus partes como sólidos homogéneos mediante el uso de figuras geométricas 



básicas. Para sólidos homogéneos, los principales componentes de la inercia pueden 

ser calculados de manera sencilla. (Zatsiorsky, 2002) 

La primer aproximación fue el de tomar cada segmento como una barra 

cilíndrica, sin embargo los brazos no son exactamente cilindros pues a lo largo de sus 

distintos segmentos poseen diferentes medidas de circunferencias. Se decidió que la 

mejor aproximación, también basándose en la literatura (Witte, 1991), es tomar las 

extremidades como conos truncos a excepción de la mano que sería considerada como 

un cono completo. 
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Figura 5 Se muestran diferentes aproximaciones de la exb·emidad inferior. [Witte] 

La aproximación por medio de conos tiene como objetivo el simplificar el 

proceso mediante el cual se mide al paciente. Al mismo tiempo las fórmulas utilizadas 

para la obtención del momento de inercia de cuerpos homogéneos también facilita su 

uso. La utilización de dicha geometría se fundamenta en 

que este tipo de distribución altera en menor proporción 

la locación de los centros de masa del cuerpo de estudio 

al considerar las flexiones de los mismos. Es por ello que 

el modelo final del brazo quedó como se ilustra en la 

Figura 9. 

El primer paso para poder determinar la masa del 

brazo , ya que definimos la aproximación geométrica, es 

calcular el volumen del brazo y determinar cuales serían Figura 9 Aproximación del brazo 



las circunferencias y longitudes necesarias para realizar dichos cálculos por lo que en 

primera instancia se toman en cuenta las fórmulas para el cálculo de volumen de un 

cono trunco (Ecuación 9) y de un cono (Ecuación 10). 

Ecuación 9 Volumen ele 1111 cono trunco 

1 2 
V =-nr h 

3 
Ecuación 1 O Volumen ele un cono 

Tomando en cuenta la aproximación geométrica seleccionada es necesario 

encontrar los momentos de inercia correspondientes a las figuras tomadas como 

modelo, por lo que se pueden calcular los componentes en los tres ejes del centro de 

inercia de un cono trunco (Ecuación 11) y de un cono (Ecuación 12). 

:! 2 ?. 22 -~ ..i -1 

1 1 
= 2h (:l1¡1; + 1¡ + 61~) + :l(1¡ ':: + 1¡ ,~ + 1¡rc + r 1 + ':: ) 

·"' .w 20;r(1¡1:: + ,¡2 + r
2
c 

1 3 :! :! 3 4 -1 
I = . ( 'i r, + ,.1 r, + 'i':: + 'i + ':: ) 

" I01r(1¡1:: +1¡2 +r/) 
Ernación 11 Cálculo clel momento de inercia de un cono trunco. 

1 ( • ") !,,.!" - 20 Jr· +21,· 

lr' I _:__ 
" 10 

Ecuación 12 Cálculo para el momento (le inercia de un cono. 

Tanto para las fórmulas utilizadas para el cálculo de los volúmenes como el de 

los momentos de inercia se utilizan distancias y radios que corresponden para 

nuestro fines a las longitudes del brazo, antebrazo y mano, mientras que los radios 

corresponden a los obtenidos de los diámetros estiloideo y humeral proximal y distal 

por lo que dichas medidas antropométricas serán las que se medirán en todos los 

pacientes y sujetos de prueba. 



Se sabe que la masa y los momentos de inercia de 11,,.<1 

los segmentos del cuerpo son distintos en cada persona. El 

promedio de la masa relativa de los segmentos corporales 

se maneja como un porcentaje de la masa total como se 

muestra en la Figura 10. A pesar de que éstos porcentajes 

son válidos en la mayoría de los casos, dado que el estudio 

se realizará en pacientes que requieren el uso de silla de 

ruedas las extremidades inferiores no representan el 

mismo porcentaje de su peso que en sujetos sanos, por lo 

que se no se utilizaron estos porcentajes para el cálculo de 

la masa. 

6.94 ~/(> 

Figura 10 Promedio de masas 
relativas de los segmentos 
corporales en varones jóvenes. 
Tomado de l{inetics or Human 

Dado que el volumen de la aproximación Motion de v. Zatsiorsky. 

seleccionada del brazo es más sencilla de obtener que la masa, es necesario 

determinar la densidad que será utilizada para calcular la masa. El cuerpo humano no 

es homogéneo ya que se compone de diferentes tejidos biológicos que poseen 

distintas densidades. A pesar de que la densidad varia debido a la proporción grasa

músculo, el "estándar de oro" para realizar estas mediciones es el pesado bajo el agua, 

conocido también como método hidrodensitométrico (Zatsiorsky, 2002). 

Existen tablas con las densidades aproximadas de distintos segmentos 

corporales (Ver anexo 1), sin embargo todas las densidades allí mostradas fueron 

obtenidos de cadáveres, por lo que la densidad puede diferir de los tejidos vivos por la 

pérdida de líquidos que presentan a pesar de ser frescos refiriéndose con ello que a 

que no fueron sometidos a procesos que conservación como embalsamamiento o 

congelación. 

Se decidió obtener de manera experimental la densidad aproximada de la 

extremidad. La necesidad de realizar la medición y no utilizar proporciones 

establecidas en algunas fuentes bibliográficas se basa en que en las fuentes se 

considera al brazo como un porcentaje del peso de un individuo, sin embargo en todos 

los casos la proporción se conserva en sujetos sanos. Al presentar lesión medular, los 

sujetos a los que se les realiza la prueba tienen atrofia de las extremidades inferiores y 



Figura ·t l Volun ta r io inlrod ucien clo e l 
brazo mecli cln en e l cilindro con agua 
pa ra d ete rmina r e l peso d esplazado . 

en muchos casos hipertrofia de las extremidades 

superiores por el uso de silla de ruedas por lo que 

las proporciones dadas en la literatura ya no son 

válidas. 

Para la obtención de la densidad se utilizó 

una báscula electrónica con precisión de ±.1kg 

donde se colocó un cilindro con dimensiones 

conocidas. Dicho cilindro se llenó de agua a 

temperatura ambiente para medir el peso neto al estar lleno y con ello poder calcular 

el volumen desplazado por los brazos de los voluntarios. Se contó con la participación 

de 14 sujetos de prueba que accedieron al procedimiento por lo que se les tomaron las 

medidas antropométricas necesarias para el cálculo del volumen de su brazo 

(utilizando aproximación geométrica) y posteriormente se le pidió que introdujeran 

el brazo medido al cilindro con agua (Figura 11) . 

Debido a que la báscula es electrónica y por ende no puede ser mojada se retiró 

liquido del cilindro para evitar que se derramase. Los voluntarios introdujeron el 

brazo en el cilindro y se les pidió que permanecieran quietos mientras se realizaba el 

llenado compl eto del cilindro. Durante el llenado se procuró que el brazo fuese 

introducido siempre hasta la altura donde se había realizado la medición del diámetro 

humeral. 

Ya terminado el llenado del cilindro los voluntarios retiraban el brazo del 

cilindro evitando tirar el líquido y se retiraban de la báscula para así poder tener el 

peso restante en el contenedor y con ello poder calcular la diferencia de pesos. Los 

datos obtenidos se muestran en la Tabla 3. 



Diámetro J Diámetro Diámetro Brazo Antebrazo Mano Peso Diferencia 
muñeca codo [m] hombro [m] [m] [m] medido [kg] 
[m] [m] [kg] 

,-----

1 0.155 0.265 0.425 0.38 0.3 0.19 21.8 4.8 -- ·------------- ------·····-···----- --·------- -----¡...-
2 0.155 0.26 0.375 0.365 0.285 0.19 22.2 4.4 

- -··--- ---·----- ------

3 0.16 0.235 0.412 0.35 0.28 0.178 23 3.6 
---·--·--·· ---·-······----· -··--···--··-·· ·------- -· 
4 0.15 0.255 0.415 0.305 0.265 0.177 23.4 3.2 

>--· ------·---·- ----···--- -···--··-···--·----- --··· ·····---·---· ----
5 0.16 0.245 0.4 0.355 0.273 0.18 23.2 3.4 

i---·-·-- ----···----------- -------···-·· ······--· -···------·--··---·--·-···· --·-·-·- - -· -·-- .. ------ ---·--·------ ----· 
6 0.17 0.296 0.476 0.365 0.305 0.2 21.6 5 

1-- ---------·· ··---------------· 
7 0.153 0.245 0.375 0.31 0.27 0.17 24.2 2.4 

8 0.135 0.2 0.33 0.335 0.235 0.17 24.4 2.2 

9 0.145 0.205 0.325 0.335 0.23 0.177 24.2 2.4 

---- -
10 0.15 0.24 0.38 0.32 0.252 0.18 23.8 2.8 

---- ---··---·----· ···------·-------· ---------- ---· - ···------ ------- . 

11 0.17 0.285 0.475 0.315 0.244 0.16 22.4 4.2 
---- -----

12 0.158 0.23 0.36 0.3 0.24 0.17 23.8 2.8 

107-
-----·------ -------- -

13 0.15 0.351 0.32 0.247 0.17 24.5 2.1 
--

14 0.14 
10.21 ____ 

0.31 0.29 0.225 0.165 24.8 1.8 
1 

Tabla 3 Mediciones diametrales y longitudinales ele los voluntario.~ para la obtención experimental de 
densiclad del miembro snperior. 



A partir de los datos obtenidos se calculó el volumen del brazo, antebrazo y 

mano de los voluntarios mediante la aproximación geométrica seleccionada 

(Ecuaciones 9 y 10) y se obtuvo la densidad dividiendo la masa pesada entre el 

volumen calculado. Dicha operación arrojó datos cercanos a los obtenidos en las 

tablas de densidades de segmentos corporales, sin embargo la desviación estándar fue 

muy alta por lo que se consideró como inconsistente y para poderse validar se tendría 

que hacer un muestreo con un mayor número de sujetos para demostrar la validez de 

los datos obtenidos. 

Debido a éste resultado poco favorecedor se decidió tomar valores estándar de 

densidades de las extremidades para fines analíticos sin despreciar la posibilidad de 

realizar un muestreo más amplio a futuro para poder validar los datos obtenidos de 

densidad de los brazos en sujetos vivos. 



Resultados 

Una vez seleccionada la densidad a utilizar, junto con los momentos de inercia 

conseguidos gracias a la aproximación geométrica de cada segmento, se realizó la 

programación en MatLab R2010a®. La primera parte de la se enfocó en obtener el 

modelo que describe el comportamiento del brazo durante el recorrido completo, 

durante la propulsión de la silla de ruedas. 

Se obtuvieron las aceleraciones y se realizaron las operaciones necesarias para 

obtener el torque (Ecuaciones 7 y 8) del que es responsable cada grado de libertad en 

cada una de las articulaciones. Para dicho análisis se toman en cuenta cada uno de los 

ángulos que dan los sensores con que se describe el movimiento del brazo durante la 

propulsión. 

Gráficas de torque en articulaciones durante el estudio completo. 

Primeramente se procesa la totalidad de los datos obtenidos durante una 

prueba de muestra obtenida de un voluntario al que se instrumentó con los sensores 

XSens® y se conectó al ergómetro para realizar la simulación. Lo primero que se 

observa es la señal entera de los torques generados en los ejes x, y y z 

correspondientes a los grados de libertad de las tres articulaciones estudiadas dando 

un total de 21 gráficas que fueron agrupadas en tres ventanas distintas. En cada 

ventana se muestran las señales correspondientes a cada articulación por lo que en la 

primera, se observan las nueve gráficas correspondientes a los movimientos del 

hombro (Figura 12). En la segunda ventana, se agrupan seis gráficas 

correspondientes a los movimientos del codo (Figura 13). Finalmente en la tercer 

ventana, se despliegan las gráficas correspondientes a los movimientos de la muñeca 

(Figura 14). 
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Gráficas del torque por ciclo de propulsión del paciente 

Tras obtener los torques en las diferentes articulaciones que se encuentran en 

estudio fue necesario obtener nuevas gráficas de ésta fuerza de manera que nos 

proveyeran más información. Para ello se tomó en cuenta el pulso obtenido del 

sistema acoplado a la silla de ruedas donde el paciente cierra un circuito durante la 

fase de ataque del ciclo de propulsión y se pueden detectar las fase en que se 

encuentra. 

Dado que el pulso (Figura 18) nos provee el ciclo que tiene el paciente los datos 

se graficaron contra el porcentaje del ciclo de propulsión en vez de contra el tiempo o 

número de muestras, dándonos así una idea de en que momentos del ciclo es donde se 

realiza un mayor esfuerzo en las articulaciones. Es así que podemos observar ahora 

los torques generados en el hombro (Figura 15), codo (Figura 16) y muñeca (Figura 

17) durante el movimiento del brazo del paciente. 
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De manera general se puede ver que el torque generado con respecto al_eje z se anu ló, 

lo cual para el caso del hombro resulta congruente pues al realizar el movimiento de 

propulsión no existe movimiento en z para esta articulación. Sin embargo, para el caso 

del codo y la mufieca la falta de torque en el eje z nos hace pensar que lo que se ha 

obtenido en las gráficas necesita un ajuste. De ésta manera observamos en la Figura 6 

que los ejes asignados al codo y la mufieca no corresponden en dirección con los del 



hombro, por lo que para ese caso se requiere un análisis más detallado para 

determinar en que eje es el giro real. 

Para el caso de la pronación-supinación ( cuarto movimiento) se requiere 

ajustar el movimiento que en la rotación del hombro correspondería al eje x con el 

que corresponde en pronación que es el z, y así con cada uno de los movimientos. De 

ésta manera se podrá tener el movimiento con respecto al conjunto de ejes 

coordenado global. 

Discusión 

Es importante mencionar que las gráficas mostradas en este trabajo fueron 

obtenidas de un voluntario sano, por lo que no está habituado a la utilización de silla 

de ruedas; sin embargo el modelo es capaz de procesar los datos de cualquiera de los 

pacientes que se encuentran inscritos en el protocolo de investigación obteniendo 

para cada uno de ellos sus curvas características. 

Durante la realización del modelado del brazo se realizaron distintas 

adecuaciones en primera instancia, de los ejes coordenados utilizados para poder 

llegar finalmente a la propuesta mostrada en la Figura 6. 

Al realizar el análisis de las gráficas se observa que durante cada ciclo de 

propulsión los torques no son idénticos, sin embargo respetan el mismo patrón de 

comportamiento. Se observa que para todos los casos el torque generado en el eje z no 

tiene una contribución. Dicho comportamiento es válido para el hombro pues al 

realizar la propulsión no se realizan desplazamientos en el eje z, sin embargo en el 

caso de las otras dos articulaciones se esperaría que existieran torques a lo largo del 

eje z. 

El comportamiento de los datos obtenidos en las gráficas pudiese significar que 

tanto el comportamiento del codo y de la mufieca no son descritos correctamente o 

bien que existen variaciones debido a los ejes de referencia relativos fijados para cada 

uno de los GOL correspondientes a éstas dos articulaciones. 



Al seguir con la observación de las gráficas podemos ver que existen puntos 

donde los torques son mucho mayores, y al comparar con la gráfica de ciclos de 

propulsión del mismo paciente (Figura 17) podemos ver que coinciden 

aproximadamente con lo que esperaríamos durante la fase de ataque, mientras que en 

la fase de recuperación los torques representan el movimiento para mover solo la 

masa del brazo a la posición inicial del siguiente ciclo. 

Para poder tener un panorama completo de lo que ocurre durante cada uno de 

los ciclos de propulsión es necesario relacionar éstos datos obtenidos con los datos 

del EMG que se adquieren de cada paciente así como con los síntomas que presentan 

dichos sujetos. Con la unión de éstos datos será posible detectar una mala propulsión 

lo cual puede a la larga traducirse en la posibilidad de reentrenar a los sujetos para 

evitar en lo posible futuras lesiones o disminuir sus molestias. 

Conclusión 

El modelo proporciona datos de torque en todas las articulaciones sin embargo 

estos datos aún requieren de validación mediante otro método para poder comprobar 

que los datos obtenidos son fidedignos. Además de esto se requiere verificar en este 

modelo el cálculo de las fuerzas ya que estas se mantenían constantes por lo que se 

asumía que el brazo estaba en equilibrio. 

La forma en que los ejes del modelo se disponen no necesariamente coinciden 

en todos los casos con el marco de referencia global pudiendo ser ésta la causa ~e la 

aparente falta de torques con respecto al eje z de codo y muñeca. 

A partir de lo anterior se suponen dos posibilidades; la primera de ella es que 

efectivamente no existen torques en zen las articulaciones distales, o la segunda 

suposición es que el modelo no es válido para el sistema anatómico. En ambos casos 

se requerirá de un estudio posterior donde se evalúen ambas posibilidades y se 

busque un método alternativo para validar o invalidar el modelo utilizado. 
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Trabajo a futuro 

Ya que se ha obtenido el modelo que nos permite conocer los torques 

generados en el brazo durante la propulsión de la silla de ruedas es necesario 

implementar el mismo código para realizar el análisis en el brazo izquierdo ya que 

hasta ahora los ángulos analizados fueron solamente los correspondientes al brazo 

derecho. 

Una vez que se implemente el código para el otro brazo es necesario fusionar 

éste código con el ya existente en el Instituto Nacional de Rehabilitación con el que se 

realiza la primera obtención de datos de los pacientes para así poder tener un estudio 

completo de cada individuo. Los resultados obtenidos de éste análisis podrán ser 

utilizados para hacer una correlación del tipo de propulsión que tiene cada individuo 

con los torques generados en las articulaciones y así tener datos que nos muestren de 

manera cuantitativa el comportamiento de las articulaciones durante el ciclo de 

propulsión. 

El modelo proporciona datos de torque en todas las articulaciones sin embargo 

estos datos aún requieren de validación mediante otro método para así poder 

comprobar que los datos obtenidos son fidedignos. Además de esto se requiere 

verificar en este modelo el cálculo de las fuerzas ya que estas se mantenían constantes 

por Jo que se asumía que el brazo estaba en equilibrio en todo momento despreciando 

con ello fuerzas internas como la fricción entre los huesos, capacidad de contracción 

muscular, así como fuerzas externas que interactúan con el sistema. 

El tener los datos numéricos permitirá entender porqué se dan las lesiones en 

hombro y muñeca tras el uso prolongado de la silla de ruedas en pacientes con lesión 

medular y así también poder después hacer más tarde una correlación del tipo de 

lesión medular con los efectos que se producen a largo plazo en los pacientes. 



ANEXO 1 
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Tabla tomada de Kinetics of Human Motion, Zatsiorsky, V. Ed. Human Kinetics, 2002. 
Página 307. 



ANEXO 2 

Por cuestiones de propiedad intelectual el programa desarrollado durante este 

proyecto no puede ser anexado ya que pertenece al Instituto Nacional de 

Rehabilitación y no se cuenta con la autorización de publicación; por ello se anexa solo 

el diagrama 

Obtención de datos 
antropométl"icos del 

paciente: 

de 

Cirrnnferencias y largos 

Obtención del torque 
debido a cada grado de 

libertad en cada 
articu !ación. 

Grilfirarión de los torques 
durante toda la pruehil. 

bloques que se siguió 

Cálrnlo de la masa 
estimada de cada sección 

del brazo mediante 
aproximación geométrica 

Obtención de 
aceleraciones angulares y 

lineales a partir de la 
matriz previa. 

Segmentación de los 
torques con respecto al 
ciclo de propulsión del 

paciente. 

en la programación. 

Cálculo del momento de 
inercia de cada sección 

del brazo mediante 
aproximación geométrica 

Introducción de datos de 
los ángulos de la prueba a 
la segunda derivada de la 

matriz homogénea. 

Grefirnción de los torques 
contra porcentaje del 
ciclo de propulsión. 
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