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RESUMEN 

El presente trabajo forma parte de uno de los proyectos del Laboratorio de Análisis de 

Movimiento del Instituto Nacional de Rehabilitación, el cual lleva por nombre 

"Desarrollo e implementación de un sistema de evaluación cinesiológica de riesgo de 

lesión de hombro en usuarios de silla de ruedas" (CONACyT-2007-71035), donde se 

llevará a cabo un análisis del movimiento de las extremidades superiores del paciente 

para mejorar las técnicas de manejo de silla de ruedas y disminuir las lesiones de 

hombro. Dicho estudio consistirá en el uso de sensores inerciales para saber la 

posición del cuerpo, la electromiografía (EMG) para obtener la actividad eléctrica de 

los músculos de los miembros superiores, un torquímetro que dará a conocer el torque 

de la silla de ruedas, un ergómetro donde se sostendrá la silla de ruedas y girará sin 

necesidad de desplazamiento y finalmente un sistema para distinguir las fases del 

ciclo. Teniendo los datos en la computadora de cada uno de estos elementos se podrá 

analizar qué ocurre en c;ida fase del ciclo de propulsión. 

El proyecto aquí present;ido, consiste en el desJrrollo de un :;isternJ c.ip,iz de 

identificar las fases de los ciclos de propulsión en una silla de ruedas. Se diseñó un 

sistema marcador de eventos que consiste en instrumentar la mano y el aro de empuje 

de la silla de ruedas, para identificar la fase de empuje y la fase de recuperación del 

ciclo de propulsión. Con sensores inerciales y el sistema diseñado en este trabajo, se 

realizaron varias mediciones obteniendo la aceleración tanto de la mano como del 

brazo y el ángulo que se forma entre el brazo y el respaldo de la silla o la espalda del 

sujeto. A partir de estos datos obtenidos se buscaron patrones claramente 

identificables, tanto en aceleración como en el ángulo para ver si se podía prescindir 

del marcador de eventos. Sin embargo, se demostró que eso no es posible, ya que la 

aceleración no tiene un patrón identificable y el ángulo resultó con variaciones 

estadísticamente importantes. 
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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los movimientos del cuerpo humano, y sobre todo aquellos que se 

utilizan para el desplazamiento, se desarrollan a partir de ciclos alternados de gestos 

motores específicos. Para el análisis de movimientos de dichos gestos es necesario 

identificar los ciclos ya que a través de éstos, se examinan estrategias y deficiencias 

neuro-músculo-esqueléticas de un individuo y con ello diagnosticar o solucionar algún 

problema. Estos ciclos representan acciones que realiza el cuerpo de manera repetida 

una y otra vez, por ejemplo al momento de caminar, éste se conoce como ciclo de la 

marcha (1). 

La fisiología de la propulsión de la silla de ruedas en un paciente con lesión 

medular abarca varios parámetros, por ejemplo el nivel de lesión, el estado físico y la 

habilidad motora, las cualidades mecánicas de la silla y sus posibilidades de adaptación 

(regulaciones y accesorios) [2). 

El ciclo de propulsión de una silla de ruedas, se desco111porH' e11 una fase de 

empuje, cuando las manos hacen contacto con los aros, y una fase de retorno o 

recuperación de los miembros superiores, cuando la mano regresa a la posición inicial. 

La fase de empuje representa aproximadamente el 33 % de la duración del ciclo, 

proporción que disminuye a medida que aumenta la velocidad. Por lo general, los 

pacientes parapléjicos utilizan una técnica de propulsión llamada circular: el miembro 

superior inicia el movimiento con el codo en flexión y el hombro en extensión-rotación 

interna, para terminar la fase de empuje con el codo en extensión y el hombro en 

flexión-rotación externa. 

Los deportistas utilizan una técnica que consiste en imprimirle a los aros 

movimientos rápidos de empuje vertical. Las personas tetrapléjicas, y en particular las 

que c;:irecen de Lriceps, tienen un;:i técnicJ muy diferente de IJ ele las parapléjicas: 

inician la fase de empuje utilizando los flexores del codo y la terminan impulsando los 

aros con el deltoides anterior en cadena cerrada. Desde el punto de vista articular, las 

amplitudes de hombro solicitadas durante un ciclo de propulsión varían entre 20 y 60º 
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de abducción y entre O y 40º de extensión [3, 4]. El codo se halla solicitado entre 90 y 

140º de flexión. La exigencia es particularmente intensa en el deltoides, el pectoral 

mayor, los músculos del manguito de los rotadores, el bíceps braquial y el tríceps 

braquial [5]. Las características mecánicas y musculares de la propulsión dependen en 

gran medida de las regulaciones de la silla [6, 7, 8, 9, 10, 11]. El rendimiento de una 

silla liviana de alta calidad y bien regulada puede ser un tercio superior al de un 

modelo tradicional [12]. El rendimiento mecánico de una silla de ruedas manual 

(energía suministrada por el paciente referida al desplazamiento efectivo de la silla) es 

bastante bajo, del orden del 10% [1]. Es importante identificar los ciclos para conocer 

la energía utilizada al ejecutar el movimiento, por lo que es útil medir la potencia, la 

velocidad, el torque y la actividad eléctrica de los músculos en cada una de las fases del 

ciclo. 

Por otro lado, con el objeto de medir un número elevado de ciclos se utilizan 

los ergómetros que son instrumentos que permiten cuantificar y dosificar la velocidad 

y la resistencia con un desplazamiento en un mismo punto, como por ejemplo un;i 

banda sin fin. Al analizar el movimiento sobre una silla de ruedas, es necesario utilizar 

un ergómetro para controlar los par<Ímctros en un mismo lugar. 

Las sillas de ruedas son dispositivos que pretenden brindar la máxima 

funcionalidad, comodidad y movilidad a los pacientes que no tienen otra forma de 

locomoción. Esta consta principalmente de chasis, ruedas, aros de empuje, frenos, 

reposapiés y reposabrazos [13]. 

Los aros de empuje son los que se encuentran junto con las ruedas traseras, es 

la parte que toman los usuarios para manejar la silla. Estos pueden ser de aluminio, 

acero, titanio o recubiertos de plástico. Algunos aros además del material traen 

proyecciones para ayudar al agarre de personas que no tienen mucha movilidad en las 

manos. En este caso se utilizó una silla con un aro de empuje de l. 70m de perímetro. 

Este proyecto consistió en la comparación de diferentes técnicas para la 

irle11tific1ció11 rfr, lo, ciclo'. rfp p•-rpt,'' 

identificar las fases, de esta manera puedo obtener una señal para sincronizar las 

señales provenientes del EMG, torquímetro, y cinemática por sensores inerciales. 
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PROBLEMÁTICA 

Actualmente el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) recibe a 10 millones de 

familias, entre ellas personas que utilizan sillas de ruedas para desplazarse. Algunas de 

ellas llegan al Instituto debido a lesiones en el hombro por excesivo estrés mecánico en 

dicha articulación debido a un manejo inadecuado de la silla [14]. 

La División de Investigación Tecnológica del INR cuenta con laboratorios que se 

dedican al desarrollo y evaluación de ayudas técnicas, así como a la evaluación 

cinesiológica del movimiento humano en diversas actividades. Es así como en el 

Laboratorio de Análisis de Movimiento, se está desarrollando el proyecto "Desarrollo 

e implementación de un sistema de evaluación cinesiológica de riesgo de lesión de 

hombro en usuarios de silla de ruedas" (CONACyT-Salud-2007-71035), que para 

cumplir sus objetivos es necesario identificar y separar los ciclos de la propulsión sobre 

una silla de ruedas, con el objeto de hacer un ~nálisis cielos pariimetros cinesiológicos 

por cada ciclo. 
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OBJETIVOS 

a. Objetivo general 

Desarrollar e implementar un sistema que marque los eventos de la propulsión, para 

determinar un ciclo de propulsión de la silla de ruedas. 

b. Objetivos específicos 

Medir la señal de aceleración de la mano y del brazo para sincronizarlas con el 

marcador de eventos para determinar los cambios en la aceleración durante el 

ciclo de propulsión. 

Medir la señal de ángulo entre el brazo y un punto de referencia y sincronizarla 

con el marcador de eventos para determinar los cambios en un ángulo durante el 

ciclo de propulsión. 

Determinar cuál de los métodos experimentados es el mejor para identificar el 

ciclo de propulsión e implementarlo. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

México es un país donde 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad, de 

estos aproximadamente el 10% son pacientes con discapacidad motriz [15]. Se estima 

que en México 18.1 por millón de habitantes al año presentan lesión medular y por lo 

tanto son usuarios de silla de ruedas, sin embargo no existen datos exactos [16]. Los 

usuarios de silla de ruedas son susceptibles a lesiones en el hombro debido al sobre 

uso, ya que a partir de la discapacidad en muchos de ellos el hombro es la única 

articulación funcional que les queda. Por otro lado la silla de ruedas es prescrita sin 

tornar en cuenta las solicitudes biomecánicas del sujeto, por lo que una silla de ruedas 

inadecuada, aumenta el riesgo de lesiones. El presente proyecto es de vital 

importancia ya que persigue obtener la señal indicativa de las fases de la propulsión 

que permitirá sincronizar las señales del análisis cinesiológico. La elaboración de este 

tipo de proyectos producirá información importante que servirá para una adecuada 

prescripción de la silla de ruedas y su 11~0 arlecuado, por lo ci11e también se ver~ 

rnejorJdil la calidad de vida en los pilcientes y tendra impacto económico t.rnto en los 

pacientes corno en las instituciones de salud. 
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ESTADO DEL ARTE 

En las investigaciones realizadas previamente para determinar el esfuerzo que realizan 

los músculos al momento de propulsar la rueda, se han utilizado sistemas para 

capturar el movimiento, los cuales consisten en una o varias cámaras de video. Cada 

una de las investigaciones presenta su propio diseño de ergómetro y en algunos se 

utiliza el sistema de SMART wheelchair, este mide el torque de la rueda de la silla y la 

fuerza aplicada sin necesidad de evitar el desplazamiento. Para saber la ubicación de 

los miembros superiores en el espacio se utilizan marcadores. Mediante el análisis de 

cada fotograma de los videos tomados, es posible saber en qué momento el paciente 

toca el aro de empuje de la silla de ruedas. Una vez recabada esta información es 

posible hacer un análisis completo desde una computadora. Algunas de estas 

investigaciones se presentan es los siguientes artículos. 

R;io [17). an;ilizó la cinemática de las extremidades superiores de p;icientes con 

parilplejia durante un ciclo de propulsión de silla de ruedas utilizando un sistema 

VICON motion de seis cámc1rc1s. Dur,rnte este an.ilisis se obtuvieron los diltos de diez 

marcadores anatómicos en puntos especiales para determinar el movimiento de los 

músculos del brazo y antebrazo. Finalmente se analizaron los fotogramas del sistema 

VICON motion junto con los datos de los marcadores anatómicos. 

Para la tesis "Influencia de variables biomecánicas y fisiológicas sobre el 

rendimiento deportivo de atletas en silla de ruedas: optimización del rendimiento de 

un atleta de elite mundial" (18], de la Universidad de Valencia, se utilizó una cámara de 

video de alta velocidad, Redlake lmaging Series Motion Scope modelo PCI 10005. Esta 

cámara tiene una velocidad máxima de grabación de 1000 fotogramas por segundo, 

esto permitió medir el tiempo de contacto de la mano con el aro de la silla de ruedas. 

En el ilrticulo de Rudins [19), se estudia la cinem.:ítica del codo durante el ciclo 

de propulsión en dos sillas de ruedas diferentes y dos técnicas de tomar la rueda. Para 

este estudio ,e utilizó un sistema de video para el analisis cinematico, el cual consta de 

tres cámaras de 60 fotogramas por segundo. La primera cámara se coloca en dirección 
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anterior; la segunda cámara es colocada en dirección lateral izquierdo manteniendo la 

horizontal a 90º y finalmente la tercer cámara es colocada en dirección posterior del 

sujeto a 20º del lado izquierdo para maximizar la vista. De esta manera para el análisis, 

se procesa el video y al mismo tiempo los marcadores colocados en el paciente 

generan datos en tres dimensiones en un software. También se le coloca al paciente 

un switch on/off en la palma de la mano para diferenciar las fases del ciclo de 

propulsión, hasta ahora este método podría ser el más exacto. Todo en conjunto se 

colecta y se procesa con un convertidor A/D que llega a la PC. 

Los sistemas de cámara de movimiento tienen un costo muy elevado y el 

estudio es más tedioso ya que se analiza cada fotograma, por lo tanto se busca 

obtener un sistema más económico, debido a esto se utilizan los mismos sensores 

inerciales que se para el proyecto CONACyT-Salud-2007-71035. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN 

a. Marcador de eventos 

El marcador de eventos es un sistema capaz de registrar las diferentes fases en un 

ciclo de propulsión. Se eligieron dos sistemas diferentes llamados prototipo A y 

prototipo B, se construyeron y se hizo una evaluación para elegir la mejor opción, en 

la Tabla I se muestra la comparación de los dos sistemas. 

Ambos sistemas consisten en instrumentar el aro de empuje y un guante para 

correr, que se le colocó a los sujetos durante las pruebas, de esta manera se cerró un 

circuito cada vez que hacían contacto; para que el guante y el aro funcionaran como 

un switch en un circuito básico, que consta de un voltaje de 5 V y una resistencia de 

15 kO, de esta manera la corriente es de 0.33 mA y se encuentra dentro del rango 

razonable para evitar daños eléctricos [20]. 

,--- -

-¡ -----

1 

--- -- - - ----

1 

--

1 Instrumentación 

1 
del aro de 

Instrumentación 

empuje 
del guante 

- Cubierta de Malla de mano 
Poli Cloruro de completa y de 
Vinilo palma 
(manguera), y únicamente. 
papel de cobre. 

Prototipo A Escobilla en la 
parte de abajo 

--
- Cubierta de - Tiras de red de 
Poli Cloruro de cobre desde la 
Vinilo parte media de 
(manguera) y los dedos hasta 

Prototipo B 

1 

red de cobre. la mui'ieca. 

Ventajas Desventajas 

El cobre es un - El papel se 
buen conductor. despega y 

comienza a 
cortar la malla. 
- La escobilla 
llega a 
desacomodarse. 
- La malla se 
rompe, se 
descose y corta. 
- Más 
componentes. 

---
- Más cómodo - La red se 
para el usuario. deshilacha 
- Diseño más después de un 
sencillo_ tiempo_ 

La red es más - Después cie 
flexible y por lo cierto uso los 
lanlo es rnas cables llf' 

dU.JµldUk ldtllü ilt_·gti11 td ,;u(dllC 

a la manguera se rompen. 
como al guante. 
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Finalmente se utilizó el prototipo B (Figura 1), ya que los materiales utilizados 

y su construcción mostrados en la Tabla I, así como las ventajas son mejores que en el 

prototipo A. Gracias al guante instrumentado con red de cobre y el plástico en el aro, 

es posible observar las fases del ciclo de propulsión, cuando el pulso está en alto se 

presenta la fase de empuje mientras que cuando está en bajo se refiere a la fase de 

recuperación. 

Una vez teniendo la señal del pulso se implementaron dos filtros pasivos para 

eliminar el ruido de 60 Hz dentro del circuito de obtención de pulso, este contiene 

también dos transistores los cuales permiten que la señal de salida sea de 5 V cada vez 

que se genere un pulso. En la Figura 2b se muestra la gráfica obtenida en la simulación 

del circuito de la Figura 2a, la cual es muy similar a la obtenid¡¡ en el osciloscopio. 

\ 
~-

Figura l. Prototipo B. 

J L J y'.l_,~¡~ 
• í 

1 +_J 

Salida 

F1gui ,l 2 a)C1,1¡;r¡:,m;1 l''.>qucmático del c1rcu1~0 p;u;i elim1n;n ruido dt• l.1 SL'íltll LI•. pul~o. U i LJ('lll• et· vol:.-,J'·' :·t-'p: 1•<.,t·ntc1 el 

guantL' al contcicto con el aro. b) Grái:c;1 oblenic~; en la simulación dl•I Circu1lo p;;ri-l 1;1 (lirnini1c1on del Rl11do 
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Con esta señal de pulso de 5 V, se activa una de las entradas de un 

microcontrolador AVR (ATMEGA188-20PV, ATMEL), la salida de este va a otro circuito 1 

que manda los datos a una computadora. En el diagrama de bloques de la Figura 3 se 

muestran los diferentes circuitos que se utilizaron, únicamente se diseñó e 

implementó el circuito de adquisición de la señal de pulso. El circuito rectificador de 

preci~ión de onda completa se encarga de alimentar al circuito de adquisición de 

pulso, una vez teniendo la señal proveniente del guante, el circuito de transmisión 

Xbee (XBEE SERIES2, Texas lnstruments) envía los datos registrados a una 

computadora. 

rj,,•, ull:. 

b. Sensores inerciales 

Para este proyecto se utilizó un Xbus Kit (XSENS, Holanda), mostrado en la Figura 4a. 

éste es un sistema portátil que incluye un Xbus y varios sensores MTx (Figura 4b). El 

Xbus es un sistema de comunicación digital, que alimenta a los MTx y muestrea la 

señal proveniente de ellos. Este sistema puede conectarse a una computadora en este 

caso por USB, mandando datos del movimiento en tiempo real. Los MTx son sensores 

inerciales que trabajan con acelerómetros, giroscopios y magnetómetros, los cuales 

proporcionan datos en los tres ejes [21). 

1 
Diseñado por el Ingeniero francisco Berna 1, quien realiza su tesis de maestría en el Instituto Nacional de Hehab11ttación. 
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a) b) 

Figura 4. a) Xbus kit, incluye un Xbus, sensores inerciélles MTx y cables paril las conexiones. 

b) Sensor inercial MTx. 

En este trabajo solo se utilizaron los datos provenientes de los acelerómetros y 

giroscopios del MTx, así fue posible establecer el tipo de gráfica en la que se identificó 

un patrón similar en los sujetos de prueba durante el ciclo de propulsión. 

c. Pruebas 

Mediante un programa 2 desarrollado ex profeso, se obtuvieron los datos provenientes 

de las seii;:iles lanto de los MTx como del marcador de eventos, lomando 64 

muestras/s, en este registro se tomaron 1915 nlllestras equivalentes a 30 s de 

pruebas suficientes para hacer un análisis adecuado. Se registraron datos de seis 

sujetos sanos y sin experiencia en la propulsión de silla de ruedas. 

Las primeras pruebas que se realizaron fueron con dos sensores, uno colocado 

en la mano y otro en el brazo (Figura 6), se procesaron los datos de los acelerómetros. 

La hipótesis de esta prueba fue, que se observaría un pico al momento de propulsar y 

regresar la mano a la posición original y este pico se encontraría a mitad de un pulso y 

entre cada uno de ellos. 

2 
Programa en Visual C++, diseñado por el Ingeniero Francisco Bernal, quien realiza su tesis ele maestría en el 

Instituto Nacional de Rehabilitación. 
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p.1.-;1 I¡¡ m,'d1uón dr la 

.1cr-'lt•r;.,c1ón en ·n,mo y br;izo 

Después se obtuvieron lo datos de los giroscopios. Se utilizaron dos sensores, 

uno de ellos con movimiento (brazo) y el otro fijo (silla), colocados como se muestra 

en la Figura 7. Se tomó el eje z del sensor fijo y el eje? x del sensor con movimiento 

para medir el ángulo que se forma entre ellos. En este caso la hipótesis fue que se 

observaría un ángulo máximo al momento de soltar el aro y mínimo al tomarlo. 

Figura 7. Colocación dC' los sensores p;,ra la medición del 

,1ngulo Ccl tr:1:0 con refL'rer.ciJ en l;1 s·ll,1 
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Para la última prueba que se realizó una variante de la segunda prueba, en la 

que en vez de colocar el sensor en el respaldo de la silla, se colocó en la espalda 

(Figura 8). Esto con el propósito reducir el numero de sensores al realizar las pruebas 

del proyecto para el que trabaja el equipo del Laboratorio si era posible. 

Figur~ 8. Coíoc~ción de los sensores 
pcira l;:1 medición del .ingu!o d0I brazo 

cc,·1 r<.Í•" ";i;1 ,-11 l,1 ·-~:1;1lcb 
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RESULTADOS 

En el siguiente apartado se muestran algunas de las gráficas que se obtuvieron a partir 

de las pruebas. En cada una de ellas hay dos señales diferentes, una que representa la 

magnitud medida (aceleración o ángulo) y otra es un pulso que muestra las dos fases 

de un ciclo de propulsión. Como se mencionó anteriormente, cuando se juntan el 

guante y el aro se cierra el switch, el pulso sube y cuando se separan se abre el switch 

y el pulso baja. 

a. Graficas de aceleración con marcador de eventos. 

Las gráficas de las primeras pruebas, de aceleración de la mano y del brazo, no 

siguieron un patrón similar en los diferentes sujetos. Por ejemplo, en las Figuras 9 y 10 

se muestra una comparación significativa entre dos de los sujetos a los que se les 

realizó la prueba. En ellas se puede observar que mientras que en la Figura 9 se 

muestra un resultado similar al esperado, es decir un pico entre cada fase del ciclo de 

propulsión. la otra presenta un patrón totalmente diferente en el que en ocasiones el 

pulso termina antes de que baje drásticamente el valor de la aceleración, esto puede 

deberse a una falta de filtración de la señal. 

Aceleración de la mano 

Figura 9 Acelerr1ción en la mano del sujeto l. 
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Aceleración de la Mano 

º' 

Figura 10. Aceleración en la mano del sujeto 4. 

Las gráficas obtenidas a partir de la aceleración en el brazo son muy similares a 

las anteriores, ya que la magnitud medida era la misma y el brazo cumple con una 

aceleración parecida a la de la mano, mostrando picos entre cada fase del ciclo. Sin 

embargo, también hace falta el filtrado de la señal para observar mejor estos picos y 

saber si es posible determinar las fases del ciclo de propulsión a partir de esta señal. 

b. Graficas de ángulo con marcador de eventos. 

Como se mencionó en la sección anterior, se esperaba ver un ángulo máximo cuando 

baja el pulso y un ángulo mínimo cuando éste sube. En este caso fue posible obtener 

gráficas similares a las esperadas para todos los sujetos, ya que ambas tienen una 

morfología cuasi-senoidal como se muestra en las Figuras 11 y 12. Sin embargo, 

existen diferencias en los momentos en que cambian las fases. Por ejemplo, en la 

Figura 11 del sujeto 1, el pulso sube poco después de que el ángulo comienza 

aumentar y ambas señales bajan al mismo tiempo la mayor parte de los ciclos; por 

otro lado en la Figura 12, la señal de pulso corta a la de ángulo aproximadamente en 

los puntos medios, este tipo de gráfica sólo se obtuvo con dos sujetos. 
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Ángulo respecto al Respaldo 
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Figura 11. Ángulo entre el brazo y el respaldo de la silla, prueba del sujeto 1. 

Angulo respecto al Respaldo 
l!O u 

"' i Ji: C.!! 

En las Figuras 13 y 14 podemos observar un patrón similar al de las pruebas 

anteriores, sin embargo, la mayoría de los sujetos variaban mínimamente el valor del 

ángulo en los cortes del pulso, ya que cuando comienza el ciclo de propulsión el 

ángulo está dentro de los valores mas bajos mientras que cuando termina la fase de 

propulsión ésta se encuentra cerca del valor máximo del ángulo en cada sujeto. 
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Angulo respecto a la Espalda 
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Figura 13. Ángulo entre el brazo y la espalda del sujeto l. 

Angulo respecto a la Espalda 

De acuerdo a las gráficas obtenidas, las aceleraciones tanto del brazo como de 

la mano quedan descartadas por el momento, ya que no se cuenta con un filtro para 

obtener una mejor señal y debido a esto no se pueden identificar fácilmente las fases 

del ciclo de propulsión. En cuanto a las gráficas de los ángulos, eran similares en los 

cortes del pulso, es por esto que se hicieron análisis estadísticos. 

c. Análisis de los datos. 

Para poder determinar si era posible utilizar la señal del ángulo para identificar las 

fases del ciclo de propulsión sin necesidad de implementar el marcador de eventos, se 

utilizó un programa3 en el que se introdujeron los datos de las gráficas y éstas se 

segmentaron cada vez que se generaba el pulso, e~ decir, cada vez que inicia un nuevo 

ciclo. Una vez segmentado el programa obtiene el promedio y las bandas de confianza 

de cada punto del ciclo de propulsión. Finalmente se adquiría un promedio y bandas 

Diseñado por el Ingeniero Evaristo Vela, quien realiza trabaja en el Laboratorio de Análisis de Movimiento. 
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de confianza grupales, obteniendo las gráficas que se muestran en las Figuras 15 y 16, 

como se puede observar las gráficas son muy similares en forma y en valores, por lo 

tanto los resultados no son muy concluyentes. 
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Promedio y Bandas de Confianza 
del Ángulo respecto al Respaldo 

'\Otlo 

Promedio y Bandas de Confianza 
del Ángulo respecto a la Espalda 

,i.(iclo 

- 8C&,1~ 

KAIU 

En este caso se hizo otro an;ílisis con diagramas de caja, ya que con este tipo 

de gráfico es más sencillo apreciar varias de las características de un conjunto de 
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datos, como lo son el centro, la dispersión, la magnitud de cualquier desviación de la 

simetría y algunos puntos inusuales. 

Diagramas de Caja 

L 
[_ ·.· ... _J 

1 1 
l 
l 

! ,~.,,1, 

í-igura 17. Diagr,1m.is dC' Ca¡;i 

La Figura 17 se muestran dos diagramas de caja diferentes. El que se encuentra 

a la izquierda es el que resume los datos del experimento donde se toma en cuenta el 

ángulo entre el brazo y la espalda, mientras que el diagrama de la derecha representa 

los datos del experimento en que el ángulo está entre el brazo y el respaldo. 

En un diagrama de caja los extremos del gráfico señalan el valor mínimo y 

máximo, el ancho del rectángulo, el rango de valores en que se encuentra el 50% de 

las mediciones, la línea dentro del rectángulo, la mediana y el triángulo, la media. Esto 

ayudó al hacer el análisis de datos. 

Como se puede observar en el diagrama que representa los datos del ángulo 

entre brazo y espalda, la media y la mediana se encuentran muy cercanos, 0.08 de 

distancia, es decir es simétrica, sin embargo los valores mínimos y rnjximos se 

encuentran muy alejados del centro, esto quiere decir que hay una gran dispersión, es 

decir mucha variabilidad en los datos analizados, la anchura del g1 Ji1cu es cicl 

rectángulo es de 8 y del gráfico total es de 22 unidades. En el diagrama R, la media y la 
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mediana se encuentran separados por 2 unidades, asimétrica positiva, el ancho del 

rectángulo es de 14 y del gráfico total es de 25, este gráfico también muestra mucha 

dispersión de los datos analizados. 
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DISCUSIÓN 

Al realizar el marcador de eventos se observó con el primer prototipo que no es 

necesario instrumentar el dedo pulgar, ya que durante las pruebas con este, se 

observó que la mayoría de las personas utilizan toda la mano o únicamente la palma. 

Se hicieron las pruebas con la aceleración de la mano, esperando ver claramente las 

fases del ciclo de sin necesidad de instrumentar un guante para las pruebas 

posteriores, es decir, obtener un patrón para todos los sujetos. Pero al analizar los 

resultados de las gráficas se observó que la señal arrojada por los sensores no era la 

adecuada, por lo tanto se descartó. Al hacer las pruebas con los ángulos se pensó que 

se observaría una gráfica cuasi-senoidal y probablemente siempre que el pulso subiera 

y bajara sería el mismo valor en cada ciclo. Al ver las gráficas obtenidas, solo uno o dos 

sujetos de los seis estudiados cada vez que iniciaban un ciclo lo hacían en un punto 

diferente a las demás aparentemente. Sin embargo, al realizar la parte estadística para 

confirmar que podía utilizarse esta gráfica sin necesidad del sistema marcador de 

eventos, se observó que no es posible ya que al analizar los diag1·¡¡111as de caja hilbía 

mucha dispersión en los datos, es decir, no es posible utilizar esta magnitud debido a 

que cadJ persona tiene su manera de propulsilr la silla y ilLlll cu;indo la gr.ífica tengil 

un patrón similar, cada persona inicia el ciclo en un punto diferente de ésta. 
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CONCLUSIONES 

Este proyecto es el estudio de la propulsión de la silla de ruedas, como parte del 

proyecto integral para dar solución al problema de lesión de hombro. Específicamente, 

se analizaron los datos de magnitudes dadas por los sensores inerciales en el momento 

que el individuo propulsa la silla, ya que se pretendía eliminar el uso del marcador de 

eventos al momento de realizar el análisis cinesiológico en el proyecto CONACyT-2007-

71035. 

Durante este proceso se pudo comprobar que en el evento antes señalado 

existe una acción cíclica repetida compuesta por dos fases: empuje y recuperación, 

siempre en ese orden. La primera fase consiste en tomar el aro para impulsar la silla, 

mientras que, durante la segunda regresa la mano a la posición inicial para repetir el 

ciclo. 

Se logró obtener un sistema marcador de eventos sencillo y económico, para 

mostrar las difer·entes fases del ricio de propulsión De estJ mJnera al cerrar el 

rncuito, medrr la acelerílcion y el angulo entre el brazo y el la espalda del sujeto, o 

bien entre el brazo y el respaldo de l;i silla, fue posible generar grMic;is para 

analizarlas, determinando así el sistema mas adecuado para la identificación de las 

fases en el ciclo de propulsión. 

En este proceso experimentamos dos formas distintas para medir este ciclo 

utilizando siempre el marcador de eventos con el fin de saber si era posible eliminar 

este último. 

Finalmente, después de varios análisis se concluyó que no es posible prescindir 

del marcador de eventos siendo entonces el sistema más confiable para la 

identificación del ciclo de propulsión y sincronización de señales. 
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TRABAJO A FUTURO 

Para obtener mayor información de la señal de aceleración se debe implementar un 

filtro capaz de eliminar cambios mínimos en la señal, probablemente un filtro Kalman 

sea la mejor opción, de esta manera, es probable que la señal de aceleración sea útil 

para marcar los eventos. También será necesario realizar pruebas en usuarios de silla 

de ruedas, ya que ellos tienen más experiencia en la propulsión y esto puede eliminar 

ruido de la señal de aceleración y mejorar el patrón en la señal del ángulo. 

Finalmente al implementar el marcador de eventos se debe considerar el 

retraso de la señal durante su envío a la computadora ya que puede no ser exacto al 

momento de sincronizar todas las señales involucradas. 
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